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ACTIVIDADES

CULTURALES
Título:

EXPOSICIÓN “TERROR EN EL LABORATORIO: DE FRANKESTEIN AL
DOCTOR MOREAU”

Convocante:

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA

Dirección:
Población:

C/ SILENCIO, 1
SEVILLA

Extracto:

Código Postal: 41001

El Espacio Santa Clara acoge entre el 22 de marzo y el 7 de mayo `Terror en el
laboratorio: de Frankenstein al doctor Moreau´, una exposición producida por
Fundación Telefónica que profundiza en los experimentos científicos y las creaciones
arquetípicas del S.XIX, así como en las derivas iconográficas de Frankenstein y otros
seres como Mr. Hyde, el Hombre invisible o las criaturas del doctor Moreau.
La exposición reflexiona sobre la época en la que estos personajes, ideados por
escritores tan reconocidos como Stevenson, Wells, Hoffmann o Villiers de L`IsleAdam, se convirtieron en iconos de la literatura de ciencia ficción.
Esta literatura está representada en la exposición a través de seis grandes obras:
“Frankenstein o el Moderno Prometeo”, “La Isla del doctor Moreau”, “El extraño caso
del Doctor Jekyll y Mr. Hyde”, “El hombre Invisible, “El hombre de la arena” o “La
Eva futura”, obras que trataban temas tan atemporales que siguen teniendo vigencia
hoy como la genética, la robótica o la inteligencia artificial.
La muestra, comisariada por Miguel A. Delgado y María Santoyo, cuenta una parte
del patrimonio cinematográfico de la Filmoteca Española, piezas de los Museos
Complutenses y colecciones privadas como la de Jesús Palacios, que recrean los
clásicos de la literatura del S.XIX. Además, analiza los antecedentes reales que van
más allá de la propia historia literaria y el contexto que los rodeaba a finales del XIX.
Un contexto en el que se parte del laboratorio como lugar de creación donde el
científico, enajenado, juega a ser Dios con resultados terroríficos encarnados en una
criatura antropomorfa que puede ser un monstruo, su doble o un autómata.
Horarios de visita: De martes de sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
Domingos de 10:00 a 15:00 horas. Lunes cerrado.
Entradas: Libre
Más información y dirección:
* Espacio Santa Clara. C/ Becas, s/n - 41002 Sevilla. Tlfno.: 955 47 13 02
Email: espaciosantaclara@sevilla.org
* Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). Ayuntamiento de Sevilla.
C/ El Silencio, 1. 41001 Sevilla. Teléfono: 955.471.422

Teléfono: 955471422
Fuente: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Plazo hasta: 07/05/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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ACTIVIDADES

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Título:

CAMPOS DE TRABAJO 2017 EN ANDALUCÍA, EN OTRAS CC AA Y EN EL
EXTRANJERO

Convocante:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

Dirección:
Población:

C/ MAESE RODRIGO, 1
SEVILLA
Código Postal: 41001

Extracto:

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) oferta durante el mes de abril las plazas para
los Campos de Trabajo 2017 en Andalucía, en otras comunidades autónomas y en el
extranjero.
En Andalucía se desarrollarán durante los meses de julio y agosto un total de 19
campos de trabajo. Se ofertan 480 plazas: 213 para jóvenes andaluces o residentes en
Andalucía, 228 se ponen a disposición de jóvenes de otras comunidades autónomas y
39 dirigidas a jóvenes extranjeros para los campos de trabajo internacionales.
Las temáticas de este año son las relacionadas con trabajos de arqueología,
medioambiente, intervención social y patrimonio histórico artístico y cultural.
La información sobre el número de plazas, períodos para solicitar participar y
procedimiento tanto en Campos de Trabajo en Andalucía como en otras comunidades
autónomas y en el extranjero, estará disponible durante el mes de abril en Patio Joven
(Ocio y Tiempo Libre).
Cualquier consulta a través de los teléfonos de las Direcciones Provinciales del IAJ y
el correo electrónico: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es
Web: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/Programas/Ocio

Dirección:
Dirección Provincial del IAJ en Sevilla
C/ Maese Rodrigo, 1, planta baja, 41001-Sevilla
Tlfno.: 955 036 350

Teléfonos: 955036350 / 955035700 / 955035041
Fuente: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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ACTIVIDADES
VARIAS
Título:

II FERIA VIRTUAL DE PRÁCTICAS Y EMPLEO DE LAS UNIVERSIDADES
MADRILEÑAS

Convocante:

COMUNIDAD LABORAL TRABAJANDO.COM-UNIVERSIA

Dirección:

HTTP://UNISMAD.TRABAJANDO.ES

Extracto:

La Comunidad Laboral Trabajando.com – Universia va a lanzar a partir del próximo
19 de abril la segunda edición de la Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las
Universidades Madrileñas, UNISMAD, iniciativa impulsada por más de 15
universidades y escuelas de Madrid.
Según informan en un comunicado los organizadores, la plataforma 3D que acoge la
feria online UNISMAD (http://unismad.trabajando.es/), que estará disponible del 19 al
28 de abril de 2017, servirá de nexo entre los universitarios y recién titulados que
buscan prácticas profesionales o su primer empleo, y las organizaciones participantes
que tratarán de captar los mejores perfiles junior.
Asimismo, al igual que en su primera edición, se ofrecerá a los visitantes una amplia
oferta de materiales didácticos que les ayude en el proceso de creación de su marca
personal, optimizar sus búsquedas de empleo, o a preparar entrevistas de trabajo.
“En este tipo de eventos no buscamos solo poner a disposición de los jóvenes ofertas
de trabajo, si no también información que, por lo general, no se aprende en ninguna
asignatura como es la de enfrentarse a un proceso de selección”, explica Ángeles
García, responsable del proyecto en Trabajando.com – Universia.
En un formato totalmente adaptado a las preferencias de los nuevos profesionales,
UNISMAD se presenta como una gran oportunidad para contactar con los
responsables de recursos humanos de las empresas participantes, sin tener la necesidad
de salir de casa.

Fuente:

PORTALPARADOS.ES

Plazo hasta: 28/04/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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ACTIVIDADES

VARIAS
Título:

REVISTA DIGITAL SOBRE GÉNERO E HISTORIA DEL FEMINISMO

Convocante:

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Dirección:
Población:
Provincia:

CTRA UTRERA, KM 1
SEVILLA
SEVILLA
Código Postal: 41013

Extracto:

Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide han
presentado el primer número de la revista “La pluma violeta”, una publicación digital
sobre género e historia del feminismo elaborada a lo largo del primer semestre de este
curso en el marco de la asignatura “Género y crítica de las ideologías” de la Facultad
de Humanidades, impartida por la profesora Marian Pérez Bernal.
La revista ha sido redactada y maquetada por los estudiantes de esta asignatura de 4º
del Grado en Humanidades y de 5º del doble Grado en Humanidades y Traducción e
Interpretación, y tiene como objetivo dar a conocer el feminismo a cualquier tipo de
público interesado, especialmente jóvenes.
A lo largo de sus páginas, el lector podrá encontrar numerosos artículos y entrevistas
en los cuales se podrá conocer los orígenes y, sobre todo, la actualidad del feminismo,
sus movimientos o su repercusión social. Así, temas como la importancia de la
educación para garantizar la igualdad, el sexismo en el lenguaje o el papel de la mujer
en el arte, literatura y cine, han sido abordados por cada uno de los participantes de
este proyecto.
De esta manera, los estudiantes han podido abarcar desde temas más generales a temas
más específicos.
Y es que “La pluma violeta” es un proyecto que comenzó en el ámbito académico
pero cuya realización ha transcendido mucho más allá de las aulas.
Este es el primer número de esta revista que, según la profesora Marian Pérez Bernal,
crecerá el curso que viene con los nuevos estudiantes que cursen su asignatura.
Puedes descargarte la revista en el siguiente enlace:
http://crisantemo.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fhum/noticias/Revista_La_Plum
a_Violeta/1490785766983_revista_definitiva-1.pdf

Teléfonos: 954349200 / 954349811
Fuente: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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ACTIVIDADES

VOLUNTARIADO
Título:

CONVOCATORIA DE 25 PLAZAS DE VOLUNTARIOS PARA LA 29ª
CONFERENCIA DE EAIE EN SEVILLA

Convocante:

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Dirección:
Población:
Provincia:

CTRA UTRERA, KM 1
SEVILLA
SEVILLA
Código Postal: 41013

Extracto:

Con motivo de la celebración de la 29ª Conferencia de la European Association for
International Education (EAIE), la organización de dicho evento ha convocado 25
plazas para que estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide puedan ejercer como
voluntarios y colaborar durante las jornadas que tendrán lugar del 10 al 15 de
septiembre de 2017 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).
Como requisitos básicos de la convocatoria, es necesario estar matriculado en un título
de Grado o Doble Grado en la UPO durante el curso académico 2016/2017 y acreditar
el nivel B2 del MCER en lengua inglesa.
Para cada estudiante seleccionado, se otorgará una ayuda de 200 euros y su
colaboración en esta conferencia podrá ser reconocida con dos créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación. Además, la EAIE emitirá un certificado a los
alumnos y alumnas que realicen la labor de voluntariado.
Fundada en 1989, la EAIE es el centro europeo de especialización, redes y recursos en
la internacionalización de la educación superior. Se trata de una organización sin
ánimo de lucro que atiende a personas que participan activamente en la
internacionalización de sus instituciones a través de una combinación de capacitación,
conferencias y adquisición de conocimientos. EAIE proporciona a los profesionales
académicos y no académicos, prácticas y soluciones a los retos de la
internacionalización ofreciendo una plataforma para el intercambio estratégico.
El plazo de presentación de solicitudes concluye el jueves 20 de abril.
Más información y convocatoria:
https://www.upo.es/aric/estudiantes_upo/EAIE2017/index.jsp
Solicitudes online:
https://www.upo.es/apps/RelacionesInternacionales/pheaie2017/solicitud_eaie.php

Teléfonos: 954349200 / 954349811
Fuente: UNIVERSIDAD PABLO DE SEVILLA
Plazo hasta: 20/04/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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ACTIVIDADES

VOLUNTARIADO
Título:

CONVOCATORIA DE PLAZAS DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO
HUMANITARIO EUROPEO

Convocante:

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

Dirección:

WWW.ALIANZAPORLASOLIDARIDAD.ORG

Extracto:

Alianza por la Solidaridad ha lanzado en España nuevas plazas de voluntariado,
orientado a que personas de diferentes perfiles profesionales y de todas las edades,
puedan colaborar en los programas de voluntariado humanitario de la Unión Europea.
Esta convocatoria forma parte del proyecto europeo denominado “Ciudadanos
europeos activos en respuesta a los desafíos humanitarios (VOL4AID)” que lidera
Alianza por la Solidaridad, junto a sus socios GVC, La Guilde y Action Aid Hellas, y
que forma parte de la iniciativa EU Aid Volunteers.
Las plazas de voluntariado que se ofertan son para personas tanto junior y senior (con
menos o más experiencia), con una duración de 1, 2, 6, 12 o 18 meses y en temas
como finanzas, comunicación, recursos humanos, cambio climático, género,
monitoreo de proyectos, medios de subsistencia, construcción de resiliencia, nutrición,
protección social, prevención de riesgos de desastres, sensibilización y educación,
desarrollo organizacional, etcétera.
El proyecto correrá con los gastos de desplazamiento, alojamiento, visados, seguros y
vacunaciones obligatorias. Así mismo, las personas seleccionadas recibirán una paga
mensual para cubrir las necesidades básicas y transporte local durante el despliegue.
Durante su desplazamiento, todos los participantes tendrán el mismo horario de
trabajo que los equipos locales.
En la página web
https://coordinadoraongd.org/2017/03/alianza-la-solidaridadconvoca-nuevas-plazas-del-proyecto-voluntariado-humanitario-europeo/,
puedes
encontrar algunas de las ofertas (en Colombia, Ecuador, Haití, Senegal, Jordania y
Nicaragua) y no olvides que para que tu aplicación sea válida, debes rellenar el
formulario, y adjuntar CV, carta de motivación y una autoevaluación que puedes
descargarte en la misma página de la convocatoria.

Fuente: ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD.
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AYUDAS

JUVENTUD
Título:

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA ENTRE LA JUVENTUD

Convocante:

DELEGACIÓN DE IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Dirección:
Población:
Provincia:

PLAZA MONTE PIROLO, 1. EDIFICIO HISPANO-AVIACIÓN
SEVILLA
SEVILLA
Código Postal: 41010

Extracto:

La Delegación de Igualdad, Juventud y Relación con la Comunidad Universitaria, del
Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Juventud, pone en marcha el
programa “AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA ENTRE LA
JUVENTUD”.
Este programa ofrece a la juventud sevillana, ayudas económicas por valor de 100
euros para la adquisición de libros, con la finalidad de potenciar entre la juventud
hábitos de lectura y el acceso a la cultura.
Solo se admitirán los libros en modalidad impresa, quedando excluido cualquier libro
en soporte digital: libros electrónicos, descargas internet…etc. Tampoco serán
subvencionables ningún tipo de publicaciones, revistas o análogos.
Serán objeto de estas ayudas, las adquisiciones de libros realizadas desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2017, debiéndose justificar en los términos que establece el
punto duodécimo de la convocatoria, y en el plazo comprendido entre el 1 de enero y
1 de abril de 2018.
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las personas que reúnan los siguientes
requisitos:
1.- Estar empadronados/as en Sevilla capital con un mínimo de 1 año anterior a la
fecha de la publicación de esta convocatoria.
2.- Tener la edad comprendida entre los 16 y 26 años durante el año 2017.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de junio inclusive.
Las solicitudes dirigidas al Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, Servicio de Juventud, se presentarán según modelo de
solicitud General de este Ayuntamiento (en el caso de menores deberá venir suscrita
por el/la representante legal), que se podrá obtener en la página web www.sevilla.org/,
especificando en el apartado “SOLICITA” de dicho modelo “PARTICIPAR EN LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA
ENTRE LA JUVENTUD 2.017”, DEL SERVICIO DE JUVENTUD”.

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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La solicitud se acompañará de los siguientes documentos:
a) Ficha de datos del/la solicitante (Anexo I)
b) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residencia, en vigor del/la
solicitante.
c) En caso de menores, deberán aportar DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor
del/la posible beneficiario/a
d) Autorización para recabar datos del Padrón Municipal (Anexo II)
e) Declaración Responsable de no encontrarse en los supuestos que impiden ser
beneficiario de subvenciones, recogidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y autorización para recabar datos sobre
obligaciones tributarias (Anexo III). En caso de menores de edad dicha autorización
vendrá firmada por el/la tutor/a legal.
f) Autorización de notificación vía correo electrónico (Anexo IV)
g) Autorización para recabar datos sobre Imputaciones Tributarias (IRPF) (Anexo V)
El/la solicitante no estará obligado a presentar los documentos de los apartados b), c),
d) y f) si éstos ya obran en poder de este Ayuntamiento, siempre y cuando el/la
interesado/a indique en que momento y ante qué Órgano Administrativo presentó los
citados documentos.
Las solicitudes se podrán presentar:
a) En el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Plaza San Sebastián, nº
1. Edificio Estación de Autobuses. (41004 – Sevilla) de esta ciudad y en los Registros
Auxiliares de los Distritos Municipales ubicados en:
- CERRO-AMATE: Avda. San Juan de la Cruz. Esq. Juan XXIII, s/n, 41006
- SUR: C/ Jorge Guillén s/n, 41013 Sevilla
- BELLAVISTA-LA PALMERA: Avda. de Jerez 61, 41014 Sevilla
- TRIANA: C/ San Jacinto 33, 41010 Sevilla
- LOS REMEDIOS: Avda. República Argentina, 27-B, 1ª planta 41011 Sevilla
- CASCO ANTIGUO: C/ Crédito 11, 41002 Sevilla
- MACARENA: C/ Manuel Villalobos s/n 41009 Sevilla
- NORTE: C/ Estrella Proción nº8 41015 Sevilla
- NERVIÓN: Avda. Cruz Campo, 38 A, 41005 Sevilla
- SAN PABLO – SANTA JUSTA: C/ Jerusalén s/n 41007 Sevilla
- ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA: Núcleo Rcial. Los Minaretes, Pta. Baja.
Conecta con C/ Cueva de Menga, 41020
b) En el supuesto de que no se presentara en los Registros Municipales, el solicitante
vendrá obligado a comunicar al Servicio de Juventud, mediante correo electrónico en
la dirección programas.juventud.sevilla@sevilla.org acreditación de su presentación,
dentro del plazo otorgado al efecto.
Para más información:
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventudy-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/servicio-de-juventud/ayudas-a-lapromocion-a-la-lectura/ayuda-de-promocion-a-la-lectura-2017
Teléfonos: 955473620 / 955473613 / 955473611
Fuente: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. SERVICIO DE JUVENTUD
Plazo hasta: 30/04/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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BECAS

ESTUDIANTES
Título:

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS LGTB UNIVERSIDAD DE YALE

Convocante:

UNIVERSIDAD DE YALE

Dirección:

HTTP://LGBTS.YALE.EDU/RESEARCH

Extracto:

El departamento de estudios sobre lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT)
de la Universidad de Yale pone en marcha la segunda edición anual de sus becas de
Yale LGBT para estudiantes internacionales.
Esta beca tiene el objetivo de ofrecer un espacio de trabajo a los estudiosos de
cualquier campo de investigación en los estudios de lesbianas, gays, bisexuales y/o
transexuales en la prestigiosa universidad estadounidense y la utilización de los vastos
recursos de la facultad, tales como archivos de manuscritos y colecciones de la
biblioteca disponibles.
Concedida por un mes, la beca debe ser utilizada entre el 1 de septiembre de 2017 y el
30 de abril de 2018 y cubrirá estancias de al menos veinte días, en los que se anima a
que la persona receptora de la beca a participar en las actividades de la universidad,
incluidas aquellas organizadas por Estudios de Lesbianas, Gay, Bisexuales y
Transgéneros, Estudios de Mujeres, Género y Sexualidad y por la Iniciativa de
Investigación de Yale sobre la Historia de las Sexualidades.
Requisitos:
Pueden solicitar la beca estudiantes de doctorado, académicos independientes y
profesores de universidad.
Dotación:
La beca consta de una dotación económica de 4.000 dólares para los gastos de
desplazamiento y el subsidio.
Concedida por un mes, la beca debe ser utilizada entre el 1 de septiembre de 2017 y el
30 de abril de 2018. Se espera que la persona beneficiaria esté en residencia por un
mínimo de veinte días.
Periodo de inscripción: del 30/03/2017 al 21/04/2017
Más información:
Correo electrónico de información: lgbts@yale.edu

Fuente:

BOLETÍN DEL INJUVE

Plazo hasta: 21/04/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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BECAS

ESTUDIANTES DE GRADO
Título:

BECAS DE VERANO CITIUS

Convocante:

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dirección:

CITIUS.IDI@USC.ES

Extracto:

El Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade
de Santiago de Compostela (CiTIUS) oferta 10 becas de verano destinadas a
estudiantes de Grado que deseen realizar unas prácticas de iniciación a la
investigación en el CiTIUS.
Estas becas tienen por objetivo atraer a estudiantes de alto nivel interesados en realizar
unas prácticas formativas de iniciación a la investigación. Las personas candidatas
seleccionadas se integrarán en un proyecto de investigación en uno de los Programas
Científicos del Centro y participarán activamente en las actividades científicas del
CiTIUS. Las becas pretenden apoyar a estudiantes de Grado que deseen iniciar su
actividad investigadora en el CiTIUS.
Las prácticas tendrán una duración de un mes y se desarrollarán preferentemente
durante el mes de julio de 2017.
Las personas candidatas tendrán asignado un proyecto de investigación en una de las
áreas de investigación de los Programas Científicos del CiTIUS bajo la supervisión de
un/a investigador/a principal. El alumnado adquirirá conocimientos y destrezas en el
área temática de su proyecto de investigación. También participará en las conferencias
y en los ciclos formativos del CiTIUS.
La presentación de las solicitudes se hará a través de e-mail a la dirección
citius.idi@usc.es, indicando en el asunto (Becas de Verano) antes del martes 2 de
mayo de 2017 a las 23:59 horas.
Requisitos:
Las becas de verano están destinadas a estudiantes con interés en tener una primera
experiencia en investigación y que cumplan con los siguientes requisitos académicos:
• Estudiantes de Grado en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones,
Física, Matemáticas o disciplinas afines.
• Nota media en el expediente de los estudios de Grado igual o superior a 8,0 (escala
de 0 a 10).
• Haber finalizado el tercer curso del Grado o 140 créditos de la titulación.
Dotación:
Los/as estudiantes recibirán una beca de 700 euros y una ayuda para gastos de viaje
para el alumnado residente fuera de Santiago (mediante la presentación de
justificantes, billetes): hasta 80 euros para el alumnado residente en Galicia y hasta
200 euros para el alumnado residente en otras comunidades autónomas.
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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Periodo de inscripción: del 27/03/2017 al 02/05/2017
Más información:
citius.idi@usc.es
Tlfno.: 881.816.410 / 403
https://citius.usc.es/novidades/noticias/citius-convoca-tercera-edicion-sus-becasverano
Bases convocatoria:
https://citius.usc.es/sites/default/files/aloxamento/convocatoria_becas_verano_esp.pdf
Formulario inscripción:
https://citius.usc.es/sites/default/files/aloxamento/formulario_solicitud_becas_verano_
es2017.doc
Fuente:

BOLETÍN DEL INJUVE

Plazo hasta: 02/05/2017
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BECAS

TITULADOS UNIVERSITARIOS
Título:
Convocante:

BECAS FORMARTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Dirección:
Población:
Provincia:

C/ LOS MADRAZOS, 15
MADRID
MADRID
Código Postal: 28010

Extracto:

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca las Becas FormARTE de
formación y especialización en materia de la competencia de las instituciones
culturales.
Beneficiarios/as:
Titulados universitarios españoles o de nacionalidad de cualquier Estado miembro de
la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.
Finalidad:
Contribuir a la formación de especialistas en materias artísticas, biblioteconomía y
documentación, archivos, conservación y restauración, museología y gestión cultural,
mediante la realización de un programa de actividades teórico-práctico en
instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El importe máximo imputable a esta convocatoria es de 545.000 euros.
La dotación de las becas que se desarrollan en el Colegio de España en París es de
1.800 euros brutos al mes, el resto de becas tiene una dotación de 866 euros brutos al
mes.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de este extracto en el "Boletín Oficial del Estado".
Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la Sede Electrónica de
la Secretaría de Estado de Cultura, para lo que será necesario estar en posesión del
oportuno certificado electrónico de persona física.
El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Teléfonos: 913277681 / 913277681
Fuente: BOE Nº 78

Fax: 913085704
F. Publicación: 01/04/2017

Plazo hasta: 24/04/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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CURSOS

INFORMÁTICA
Título:

CURSOS GRATUITOS SOBRE LAS TIC EN ANDALUCÍA COMPROMISO
DIGITAL

Convocante:

JUNTA DE ANDALUCÍA

Dirección:

WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES

Extracto:

Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa de la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio de la Junta de Andalucía, puesta en marcha en 2007, que contribuye a
mejorar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las
habilidades digitales de la ciudadanía andaluza.
Busca formar a la población en el aprovechamiento y fomento de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) así como facilitar la búsqueda de empleo a
través de las TIC.
Ofrece:
- Formación gratuita y adaptada a tus necesidades.
- Un catálogo de servicios de formación y sensibilización enfocado al desarrollo de la
competencia digital y a la mejora de la empleabilidad con un alto componente de
nuevas profesiones TIC.
Este proyecto también está apoyado por varias entidades 'mecenas', entre las que se
encuentran algunas de las empresas más punteras de Andalucía. Cuenta con la
adhesión y colaboración de ayuntamientos, instituciones, fundaciones y asociaciones.
La oferta formativa del proyecto puede realizarse de manera online, personalizada o
presencial, y abarca cursos que van desde el primer contacto con los ordenadores hasta
otras competencias de nivel más avanzado. Ver catálogo formativo.
Más información:
Toda la información sobre Andalucía Compromiso Digital se muestra en la página
web del proyecto: http://www.andaluciacompromisodigital.org/
Catálogo formativo: https://www.andaluciacompromisodigital.org/formacion
Dispone
de
perfiles
en
redes
sociales
Facebook
(https://www.facebook.com/andaluciacompromisodigital)
y
Twitter
(https://twitter.com/AndaluciaComDig),
y
blog
(https://www.blog.andaluciacompromisodigital.org/) para estar informados de la
actualidad del proyecto y disfrutar de sus contenidos. También se encuentra en
Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC_hxDGkoCQHxkGapGnHD9rQ) y
Pinterest (https://es.pinterest.com/AndaluciaCD/).
En Sevilla su sede se encuentra en la siguiente dirección: C/ Amor de Dios 31, Pasaje
Esperanza Elena Caro, Portal 2, 3ª planta. CP: 41002. Tlfno.: 955093602.

Fuente:

PÁGINA WEB DE ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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CURSOS
VARIOS
Título:

CONCURSO BECA DE ESTUDIOS DE INGLÉS EN NUEVA ZELANDA

Convocante:

GROWPRO EXPERIENCE

Dirección:

WWW.GROWPROEXPERIENCE.COM

Extracto:

Desde GrowPro Experience lanzan un concurso para que puedas conseguir la beca "La
experiencia de tu vida en Nueva Zelanda" con la que puedes conseguir un viaje
completo a Queenstown, Nueva Zelanda durante un mes.
La beca se oferta para los siguientes países: España, México, Perú, Chile, Colombia,
Argentina.
La persona ganadora de la beca podrá disfrutar de:
• 4 semanas de curso de inglés en Queenstown en la escuela Southern Lakes English
College (con matrícula y materiales incluidos).
• Seguro médico de viaje para las 4 semanas con la empresa Chapka Assurances.
• Una experiencia de deporte extremo ya sea haciendo Bungee Jumping en Kawaru
River o realizando un crucero de un día entero por Milford Sound, el parque natural
más famoso y apreciado de Nueva Zelanda.
El periodo para participar en la beca se abrirá el miércoles 29 de marzo de 2017 a las
21:00 horas de España (Península), 17:00 horas de Chile, 14:00 horas de México,
15:00 horas en Colombia y Perú, Sydney 07:00 horas am del 30 de abril de 2017.
El periodo termina el 29 de abril a la misma hora que la apertura.
1. Para participar simplemente tienes que acceder a este enlace con tu perfil de
Facebook: https://www.facebook.com/GrowProExperience/app/79458893817/ y
responder a la pregunta: "¿Cómo recorrerías Nueva Zelanda de Norte a Sur?".
2. Consigue que todos tus amigos te voten, las 50 participaciones con más votos
quedarán finalistas.
3. El ganador/a se dará a conocer el miércoles 3 de mayo de 2017.
Requisitos:
La beca está abierta a toda persona mayor de edad de nacionalidad de España, Chile,
Colombia, Perú México y Argentina, que se encuentre fuera de Nueva Zelanda y no
haya disfrutado anteriormente de un visado de estudiante en dicho país.
Dotación:
La beca sorteada incluye:
• Curso de 4 semanas de inglés en Nueva Zelanda
• Seguro médico
• Actividades de aventura
Periodo de inscripción: del 29/03/2017 al 29/04/2017
Más información:
Beca Nueva Zelanda: http://www.growproexperience.com/nueva-zelanda/beca-nuevazelanda-ingles-2017/

Fuente:

BOLETÍN DEL INJUVE

Plazo hasta: 29/04/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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CURSOS

VARIOS
Título:

CURSO ON LINE DE FORMACIÓN BÁSICA DEL VOLUNTARIADO

Convocante:

FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL

Dirección:

WWW.SAVETHECHILDREN.ES/VOLUNTARIOS

Extracto:

La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) ha abierto, hasta el próximo 20
de abril, el plazo de inscripción al “Curso on line de formación básica del
voluntariado”.
Esta actividad se desarrolla íntegramente a través de internet y es gratuita merced al
convenio de colaboración de la FRVS con la Consejería de Servicios Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja.
Esta octava edición podrá cursarse del 21 de abril al 21 de junio en el horario que las
personas participantes lo deseen.
Los alumnos y las alumnas que completen satisfactoriamente un cuestionario final
recibirán un diploma acreditativo.
El “Curso on line de formación básica del voluntariado” está orientado a todas las
personas que desean adquirir los conocimientos fundamentales para desarrollar su
colaboración solidaria en una ONG, especialmente en las de carácter social. Por eso,
entre los materiales del curso figuran temas como “La evolución histórica del
voluntariado”, “Aptitudes, actitudes y motivaciones de las personas voluntarias”,
“Marco jurídico del voluntariado” y “Campos de acción voluntaria”, entre otros.
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la sede de la Federación
(C/Muro Francisco de la Mata, 8, 3ºC. Logroño) o a través de esta página web:
http://www.voluntariadosocialrioja.org/actividades/curso-on-line-paraentidades/inscripciones/

Fuente:

FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL. PÁGINA WEB

Plazo hasta: 20/04/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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CURSOS
VARIOS
Título:

TALLERES DE FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLE DE LOS/AS JÓVENES EN SU ENTORNO

Convocante:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

Dirección:
Población:
Provincia:

C/ MAESE RODRIGO, 1
SEVILLA
SEVILLA
Código Postal: 41001

Extracto:

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, en colaboración con la Consejería de Educación, impartirá hasta el mes de
octubre 351 talleres para la formación de mediadores juveniles. En concreto, en estas
actividades formativas podrán participar unos 9.000 jóvenes.
La formación de mediadores se enmarca en el Programa Forma Joven, una estrategia
de promoción de salud, impulsada por la Consejería de Salud, en colaboración con las
Consejerías de Educación y la de Igualdad y Políticas Sociales. Las consejerías y
organismos implicados han coordinado esfuerzos para acercar actividades de
promoción de hábitos de vida saludable y de prevención de los riesgos asociados a la
salud, a los entornos donde conviven jóvenes y adolescentes.
En esta línea, Forma Joven se plantea como una estrategia que acerca a los espacios
frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación
atendidas por un equipo de profesionales de diferentes sectores, para ayudarles a
decidir en la elección de las respuestas más saludables. Asimismo, este programa
otorga un papel activo y central al joven, de ahí la necesidad de ofrecerles
herramientas, a través de talleres formativos, para que puedan dar respuestas a
distintas problemáticas que se les puede plantear.
En su nueva edición, los talleres de formación de mediadores juveniles tienen como
eje central la Educación Socio-Emocional, por lo que se centrarán en contenidos y
estrategias relativos a competencias sociales, conciencia emocional, reconocimiento
de las emociones, competencias para el bienestar social, entre otros.
Junto con la prevención y la promoción de hábitos de vida saludable los talleres
pretenden que estos jóvenes adquieran las habilidades necesarias para poder actuar en
situaciones de conflicto que se puedan plantear en sus respectivos entornos.
La información sobre los talleres que se impartirán este año en el marco del Programa
Forma Joven está disponible en la web del IAJ:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/export/sites/patiojoven/contenid
os/Programas_actuaciones/documentacion_migracion/Acciones_Forma_Joven.pdf

Teléfonos: 955036350 / 955035700 / 955035041
Fuente: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

Fax: 955036360

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO

BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 37 PLAZAS DE BOMBEROS

Convocante:

CONSORCIO INCENDIO Y SANVALMENTO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD
REAL

Extracto:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 35, de 21 de febrero de
2017, se han publicado íntegramente las bases, y en el «Diario Oficial de Castilla la
Mancha» número 50 de 13 de marzo de 2017 se ha publicado anuncio, que han de
regir la convocatoria para proveer:
- 37 plazas de Bomberos, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema
de oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Más información en los Boletines Oficiales mencionados.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/13/pd
f/2017_2239.pdf&tipo=rutaDocm

Fuente:

BOE Nº 75

F. Publicación: 29/03/2017

Plazo hasta: 18/04/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 94 PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR

Convocante:

ORGANISMO AUTÓNOMO BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA

Dirección:

WWW.ARABA.EUS

Extracto:

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» número 31, de 15 de marzo
de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para
proveer:
- 94 plazas de Bombero-Conductor, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, subescala Operativa y clase de Prevención y Extinción de Incendios,
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta las 24:00 del 25 de abril de 2017,
horario oficial.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava» y en la página web www.arkauteakademia.eus.
Más información en los Boletines Oficiales mencionados.

Fuente:

BOE Nº 79

F. Publicación: 03/04/2017

Plazo hasta: 25/04/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE SEIS PLAZAS DE AGENTE DEL CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL,

Convocante:

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Dirección:
Población:
Provincia:

C/ LEGIO VII, 1
LEÓN
LEÓN

Extracto:

Código Postal: 24071

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 52, de 16 de marzo de 2017, y
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León» número 55, de
21 de marzo de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la
convocatoria para proveer:
- Seis plazas de Agente del Cuerpo de la Policía Local, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local,
mediante el sistema de concurso-oposición, tres en turno libre y tres reservadas al
turno de movilidad.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de
León» cuando así lo exijan las bases y en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
su página web, www.aytoleon.es.
Más información en los Boletines Oficiales mencionados.

Teléfono: 987895500
Fuente: BOE Nº 79

F. Publicación: 03/04/2017

Plazo hasta: 25/04/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO

BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Convocante:

AYUNTAMIENTO DE PULGAR

Dirección:
Población:
Provincia:

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 15
PULGAR
TOLEDO
Código Postal: 45125

Extracto:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 44, de fecha 6 de marzo de
2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para
proveer:
- Un puesto Auxiliar de Biblioteca, perteneciente a la escala de Administración
General, subescala Auxiliar, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «BOE».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pulgar.
Más información en los Boletines Oficiales mencionados.

Teléfono: 925292291
Fuente: BOE Nº 75

F. Publicación: 29/03/2017

Plazo hasta:18/04/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL

Convocante:

AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN DE CÓRDOBA

Dirección:

WWW.MONTALBANDECORDOBA.ES

Extracto:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», número 33, de 17 de febrero de
2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para
proveer:
- Una Plaza de Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales y clase de Policía Local, perteneciente al subgrupo C1, mediante
el sistema de oposición, en turno libre.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía», número 54, de 21 de marzo de 2017.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba», en el tablón de anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Montalbán de Córdoba.
Más información en los Boletines Oficiales mencionados.

Fuente:

BOE Nº 79

F. Publicación: 03/04/2017

Plazo hasta: 03/05/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO

DIPLOMATURA/GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE TRABAJADOR SOCIAL

Convocante:

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Dirección:
Provincia:

PZA JOSÉ ANTONIO
BURGOS
Código Postal: 09071

Extracto:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 216, de 14 de noviembre de
2016 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 215, de 8 de noviembre de
2016, se han publicado íntegramente las bases para proveer:
- Dos plazas de Trabajador Social pertenecientes a la escala de Administración
Especial, subescala Técnica, subgrupo A2, mediante oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes, será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Más información en los Boletines Oficiales mencionados.

Teléfono: 947288800
Fuente: BOE Nº 78

F. Publicación: 01/04/2017

Plazo hasta: 21/04/2017
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EMPLEO

DIPLOMATURA/GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE
PERSONAL LABORAL

Convocante:

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Dirección:
Población:
Provincia:

C/ ARGUELLES, 39 PLANTA PRINCIPAL
OVIEDO
OVIEDO
Código Postal: 33003

Extracto:

UNA

PLAZA

DE

DIPLOMADO,

CATEGORÍA

La Universidad de Oviedo convoca la siguiente plaza:
Plaza de Personal Laboral.
Grupo retributivo II.
Puesto con número de orden 152.
Complemento de informática.
Destino: Área Técnica de Informática y Comunicaciones.
Categoría: Diplomado.
Perfil: Ingeniero Técnico en Informática.
El desempeño del puesto de trabajo que constituye la plaza convocada quedará
sometido a la Ley 53/84, de 26 de diciembre, y disposiciones que la complementan en
materia de incompatibilidades.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán solicitarlo mediante
instancia, según modelo que figura como anexo I de esta convocatoria, que se
presentará en el Registro General de la Universidad (Plaza de Riego, n.º 4, planta baja,
Oviedo), en los Registros Auxiliares, cuyas sedes se encuentran ubicadas en el
Servicio de Administración del Campus de Mieres, en el Servicio de Administración
del Campus de Gijón, en el Servicio de Administración del Campus de El Cristo «A»
de Oviedo (Aulario de Ciencias Jurídico-Sociales, Planta Baja, C/ Catedrático
Valentín Andrés Álvarez), en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés (C/ La
Ferrería, n.º 7-9) y en el Servicio de Administración del Campus de El Milán (Calle
Teniente Alfonso Martínez s/n, 33011, Oviedo) o en la forma establecida en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Más información: BOE nº 76 de 30/3/2017

Teléfonos: 985103000 / 985102041 / 985103015
Fuente: BOE Nº 76
F. Publicación: 30/03/2017
Plazo hasta: 19/04/2017
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EMPLEO
GRADUADO ESCOLAR, E.S.O. O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Convocante:

SERVICIO CONTRA INCENCIOS Y DE SANVAMENTO DE LA PROVINCIA
DE CIUDAD REAL

Extracto:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 35, de 21 de febrero de
2017, se han publicado íntegramente las bases, y en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 47, de 8 de marzo de 2017, se ha publicado anuncio, que han de
regir la convocatoria para proveer:
- Una plaza de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir
por el sistema de oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Más información en los Boletines Oficiales mencionados.

Fuente:

BOE Nº 75

F. Publicación: 29/03/2017

Plazo hasta: 18/04/2017
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EMPLEO
LICENCIATURA/GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 29 PLAZAS DEL CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE ARSENALES DE LA ARMADA

Convocante:

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección:
Población:

PASEO DE LA CASTELLANA, 109
MADRID

Extracto:

En el Boletín Oficial del Estado nº 77 de 31/03/2017, el Ministerio de Defensa ha
publicado la Resolución 430/38050/2017, de 6 de marzo, de la Subsecretaría, por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.
Se convoca proceso selectivo para cubrir 29 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos
de Arsenales de la Armada, código 0406, por el sistema general de acceso libre.
Del total de estas plazas, 16 se reservarán para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Las plazas sin
cubrir del cupo de reserva a militares profesionales, se acumularán al cupo de plazas
de acceso general. Asimismo, de las plazas de acceso general se reserva 1 para quienes
tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por 100.
Una vez cubiertas las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad,
los/as aspirantes que hayan superado el proceso selectivo sin obtener plaza por dicho
cupo, podrán optar, en igualdad de condiciones, a las de acceso general.
El proceso selectivo constará de una fase de oposición y otra de concurso.
Especialidades: Electrónica. Informática. Electricidad. Navales. Telecomunicaciones.
Topografía. Mecánica. Edificación. Obras Públicas. Ver BOE mencionado.
Titulación Requerida:
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.
Plazos límite de solicitudes: hasta el 04/05/2017
Ampliar información:
Más información:
BOE nº 77 del 31/3/2017: http://boe.es/boe/dias/2017/03/31/pdfs/BOE-A-20173517.pdf

Teléfono: 902432100
Fuente: BOE Nº 77

F. Publicación: 31/03/2017

Plazo hasta: 04/05/2017
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EMPLEO

LICENCIATURA/GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 31 PLAZAS DEL CUERPO FACULTATIVO DE
CONSERVADORES DE MUSEOS

Convocante:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Dirección:

WWW.MECD.GOB.ES

Extracto:

En el BOE nº 76 de 30 de marzo 2017, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
ha publicado la Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.
En concreto se convoca proceso selectivo para cubrir 31 plazas del Cuerpo Facultativo
de Conservadores de Museos, Código 0305, por el sistema de ingreso libre y 4 plazas
por el sistema de promoción interna de las comprendidas en los anexos I y VII del
Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, en los Ministerios de Educación, Cultura y
Deporte y Defensa.
Las plazas correspondientes al sistema de ingreso libre son para su cobertura en el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en el Ministerio de Defensa.
Del total de plazas correspondientes al sistema general de ingreso libre, se reservarán
2 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de
minusvalía igual o superior al 33%.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para los aspirantes
que se presenten por el turno de ingreso libre y mediante el sistema de concursooposición para los aspirantes que se presenten por el turno de promoción interna, con
las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
Este proceso incluirá la superación de un curso selectivo. Para la realización de este
curso selectivo, las personas aspirantes que hayan superado las fases de oposición y de
concurso, en su caso, serán nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad
competente.
En todo caso la solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.
Requisitos:
Titulación:
Las personas aspirantes deberán estar en posesión del título de Doctor, Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en
posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a
los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones
de Derecho Comunitario.
Ampliar información en convocatoria.
Periodo de inscripción: del 31/03/2017 al 28/04/2017
Más información:
Convocatoria
en
el
BOE
nº
76
de
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3432.pdf

30/03/2017:

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría de Estado de Cultura, Subdirección General de Museos Estatales (Pza. del
Rey, 1-28004 Madrid). Teléfono: 91.701.70.00, ext.: 32542.
Dirección de correo electrónico: personal.sgme@mecd.es.
Teléfonos: 913277681 / 913277681
Fuente: BOE Nº 76

Fax: 913085704
F. Publicación: 30/03/2017

Plazo hasta: 28/04/2017
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EMPLEO

LICENCIATURA/GRADO
Título:

PROCESO DE SELECCIÓN DE 60 VACANTES DE EMPLEO EN BALEARES

Convocante:

ADECCO

Dirección:

HTTP://OFERTAS.ADECCO.ES/

Extracto:

Adecco ha abierto un proceso de selección en Baleares para incorporar a 60 gestores
comerciales para la próxima campaña de verano en una entidad bancaria del país.
Según ha detallado en un comunicado, se van a incorporar 40 profesionales en las
delegaciones de Palma y Menorca y otros 20 en las oficinas que la entidad bancaria
tiene en Ibiza y en Formentera.
Las personas seleccionadas se encargarán de la comercialización de productos y
servicios financieros, por lo que es imprescindible que cuenten con una gran vocación
comercial.
Estas personas entrarán como refuerzo para la campaña de Semana Santa, verano y
cobertura de vacaciones de la plantilla pues en estos meses la afluencia de turistas al
archipiélago se traduce en un mayor volumen de clientes.
Las personas interesadas deberán contar con formación universitaria, preferentemente
en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Marketing,
Empresariales y/o Derecho; nivel First o B2 en inglés y muy valorable el
conocimiento de una tercera lengua, así como experiencia previa en el desarrollo de
funciones comerciales o de relación con cliente.
Las personas interesadas en este proceso de selección deberán entrar en la página web
de Adecco www.adecco.es e inscribirse en la oferta con referencia 07301/471 -para
Palma y Menorca- o en la oferta con referencia 08352/150 -para Ibiza y Formentera-.
Así, se ofrece la posibilidad de formar parte de un equipo de más de 30.000
profesionales que trabajan para satisfacer las necesidades de los clientes y ofrecer el
mejor servicio dentro de un banco de referencia a nivel nacional; un programa de
integración y formación continuada y la posibilidad de desarrollar una carrera
profesional en el ámbito comercial de una amplia red de oficinas y sus segmentos de
negocio.
El contrato inicial se firmará con Adecco, si bien, tras éste, existe la posibilidad real de
incorporación directa a la plantilla de la empresa.

Fuente: PORTALPARADOS.ES
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EMPLEO

VARIAS
Título:

PROGRAMA DE EMPLEO CON ALEMANIA PARA JÓVENES DE SEVILLA

Convocante:

PRACTIGO

Dirección:
Provincia:
Extracto:

AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 27 B; 1ªPLANTA, LETRA C
SEVILLA
Código Postal: 41011
Este Proyecto que promueve la Cámara de Industria y Comercio de Hannover
(Alemania) junto con PractiGO y en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla,
consiste en que jóvenes sevillanos puedan conseguir: FORMACIÓN DE IDIOMA
ALEMÁN HASTA NIVEL B1. HOMOLOGACIÓN DE SU TITULACIÓN DE F.P.
ESPAÑOLA CON UNA TITULACIÓN ACADÉMICA REGLADA DE F.P.DUAL
ALEMANA. EXPERIENCIA PROFESIONAL DE UN AÑO EN UNA EMPRESA
EN ALEMANIA.
Requisitos exigibles de las personas interesadas:
• Edad entre 18 y 30 años
• Inscritas como demandantes de Empleo
• Estar en posesión de un Título de Formación Profesional ya finalizado en las
especialidades que se detallan más abajo.
• Estar en posesión de un Título Académico Universitario con especialidad formativa
relacionada con las indicadas abajo.
• Antigüedad del Título Académico, máximo curso académico 2011/2012
Requisitos valorables:
• Título oficial de nivel B1 de Inglés
• Estancias formativas o laborales demostrables fuera de España
• Evaluación alta en el Expediente Académico
• No haber sido antes beneficiario/a de una beca de movilidad con Alemania
• Empadronamiento en Sevilla
Este Programa va dirigido a jóvenes en posesión (Ciclo Formativo de Formación
Profesional o Titulación Académica Universitaria ya finalizado) de las siguientes
especialidades:
- Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica /
Técnico en Mecanizado
- Técnico Superior en Construcciones Metálicas / Técnico Superior en Producción por
mecanizado
- Técnico en Mantenimiento Electromecánico / Técnico en Soldadura y Calderería
- Técnico en Tratamientos Superficiales y Térmicos / Técnico Superior en
Automoción
- Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico / Técnico Superior en
Mantenimiento de Aviónica
- Técnico Superior en Gestión del Transporte / Técnico Superior en Transporte y
Logística
- Técnico en Gestión Administrativa Técnico Superior en Administración y Finanzas
- Técnico Superior en Comercio Internacional / Técnico en Actividades Comerciales
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- Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
- Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial / Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Web
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
- Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera / Técnico en
Equipos Electrónicos de Consumo
- Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
- Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones / Técnico Superior en Sistema
Electrotécnicos y Automatizados
- Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
-Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas
- Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil Grado en Ingeniería en
Geoinformación y Geomática
- Técnico Superior en Desarrollo de Productos Electrónicos
- Certificado de Profesionalidad Fabricación de Elementos Areoespaciales
- Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
- Certificado de Profesionalidad de Montaje de Estructuras e Instalaciones de Sistemas
y Equipos de Aeronaves
El Programa contempla los siguientes servicios y ayudas económicas para las personas
participantes:
* Curso de Idioma alemán nivel B1
* Examen oficial de nivel de alemán
* Primer desplazamiento a Alemania
* Acompañamiento durante toda la estancia en Alemania
* Formación de alemán hasta nivel B2
* Salario mínimo de 850€ netos al mes durante el año de contrato de formación en
Alemania
Las personas interesadas en participar en el Programa deben presentar la siguiente
documentación:
· Fotocopia del DNI
· Tarjeta de demanda de empleo
· Certificado de empadronamiento
· CV actualizado en formato Europass
· Fotocopia del Título de Formación Profesional
· Fotocopia del Certificado de notas
Fecha límite de solicitudes: hasta el 24/04/2017
Más información y lugar de presentación de solicitudes y documentación:
PractiGO, Avda. República Argentina, 27 B; 1ªPlanta, Letra C. 41011-Sevilla
Horario: de Lunes a Viernes de 10:30 a 17:30 h.
E-mail: empleo@practigo.com
Teléfono: 910840363
Teléfono: 910840363
Fuente: PRACTIGO.CORREO
Plazo hasta: 24/04/2017
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EMPLEO
VARIOS
Título:

CONVOCATORIA DE VARIAS PLAZAS DE DISTINTAS CATEGORÍAS

Convocante:

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Dirección:
Provincia:

PATIO DE ESCUELAS Nº 2
SALAMANCA

Extracto:

Código Postal: 37008

En el Boletín Oficial del Estado nº 71 de 24 de marzo de 2017, se ha publicado la
Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso-oposición libre para proveer plazas en la categoría de Titulado
Superior, Titulado de Grado Medio, Técnico Especialista y Oficial (Grupos I, II, III y
IVA).
Se convocan un total de 11 puestos de trabajo vacantes de personal laboral fijo, cuyo
detalle de Grupo, Categoría Profesional y Especialidad se especifica en el Anexo I de
la Resolución.
Las características de los puestos de trabajo aparecen relacionadas en el Anexo I, tal y
como se hallan fijadas en la actual relación de puestos de trabajo.
Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo, dirigirán sus solicitudes
al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Salamanca, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
A la instancia se adjuntará, en original o copia cotejada, la siguiente documentación:
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
• Justificante de haber abonado los derechos de examen.
• Documentación acreditativa de poseer la titulación académica exigida.
• En el caso de exención de tasas, justificante acreditativo de la correspondiente
condición que da derecho a ella, tal y como se indica en la base 4.8.
Requisitos:
Para participar en este Concurso-Oposición Libre, las personas aspirantes deberán
reunir los requisitos generales de acceso a los empleos públicos previstos en el artículo
56 y 57 del Estatuto Básico del Empleado Público. Además, se deberá reunir los
requisitos generales de acceso a la Función Pública y en particular, los señalados en la
convocatoria. (Ver BOE mencionado)
Periodo de inscripción: del 25/03/2017 al 13/04/2017
Más información:
Convocatoria
en
el
BOE
nº
71
de
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3146.pdf

Teléfono: 923294426
Fuente: BOE Nº 71

24/03/2017:

Fax: 923294507
F. Publicación: 24/03/2017

Plazo hasta: 13/04/2017
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EMPLEO

VARIOS
Título:

OFERTAS DE TRABAJO EN LA GOMERA

Convocante:

EMPRESA FRED OLSEN

Dirección:

WWW.FREDOLSEN.ES

Extracto:

La empresa Fred Olsen ha publicado varias ofertas de empleo para camareros, capitán,
patrón y mecánico mayor naval para el barco que desarrollará su trayecto entre los
puertos canarios de Valle Gran Rey, Playa de Santiago y San Sebastián, en la isla de
La Gomera.
Esta empresa ha publicado estas vacantes a través del diario local Gomera Noticias y
ha fijado el 30 de abril del presente año como plazo para presentar el currículum por
parte de las personas interesadas.
Aunque hay requisitos específicos para cada una de las candidaturas, buscan personas
con experiencia previa, con residencia en La Gomera, preferiblemente en Valle del
Rey y tener conocimientos previos en el área profesional a la que queramos optar,
como podéis leer en esta información de Gomera Noticias:
http://www.gomeranoticias.com/2017/03/25/fred-olsen-presenta-oferta-empleo-barcocubrira-la-linea-interior-la-gomera/
Fred Olsen será la empresa encargada de la comunicación marítima entre los distintos
puertos de la isla de la Gomera y para ello, necesitan personal que se incorporará de
manera inminente.

Fuente: PORTALPARADOS.ES
Plazo hasta: 30/04/2017
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EMPLEO

VARIOS
Título:

PROGRAMA DE PRÁCTICAS REMUNERADAS DE ENOLOGÍA EN ESTADOS
UNIDOS

Convocante:

SABÁTICA

Dirección:

WWW.SABATICA.ORG

Extracto:

La consultora Sabática ha abierto el plazo de inscripciones para su programa de
prácticas remuneradas de enología en Estados Unidos.
Este programa permite realizar prácticas en viñedos, bodegas y laboratorios
enológicos ubicados en el país norteamericano. También permite a las personas
participantes formar parte de la vida cotidiana de una bodega o explotación
vitivinícola estadounidense, además de mejorar su nivel de inglés y profundizar en el
conocimiento de la cultura americana.
Esta iniciativa está abierta tanto a estudiantes y recién licenciados como a
profesionales del sector.
Las prácticas se pueden realizar en tres ámbitos distintos:
* Viñedos: el trabajo dará comienzo entre los meses de abril y mayo y puede
prolongarse hasta noviembre o diciembre. Las tareas a realizar van desde podar las
vides y controlar las plagas hasta coger muestras de tejidos de las plantas, recoger
muestras de racimos y bayas y controlar el follaje. Gracias a la realización de estos
trabajos, las personas participantes aprenderán a identificar las variedades de uva
típicas de la región; analizar el nivel de azúcar y ácido de las uvas; conocer las
técnicas de irrigación; identificar y practicar métodos de vendimia; identificar y
controlar insectos, pájaros y roedores; implantar procedimientos de seguridad del
viñedo, etc.
* Bodegas: las prácticas en empresas bodegueras se realizarán desde mediados de
agosto hasta mediados de noviembre-diciembre. Quienes opten por este tipo de trabajo
tendrán que vaciar y limpiar los tanques; remover barriles; prensar; desliar; separar
fermentos; proteger con pez los barriles; realizar muestreos; filtrar los posos;
embotellar; encubar; sanear barriles, etc. Se trata de tareas que demandan un gran
esfuerzo físico y dedicación, especialmente, al llegar el momento de la vendimia y el
prensado.
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* Laboratorios: este trabajo permite obtener una visión de los procesos químicos
involucrados en la elaboración del vino e incluye la ejecución de tareas como toma de
muestras; realización de análisis de la madurez de las vides; evaluación de la calidad
de las uvas; control de la fermentación; toma de muestras de tanques y barriles;
mantenimiento y limpieza del laboratorio; medición y preparación de muestras
generales, etc. Estas prácticas se realizarán, al igual que las de bodega, desde
mediados de agosto hasta noviembre-diciembre.
Para participar en el programa de prácticas de enología en Estados Unidos, es
necesario tener entre 21 y 40 años, un nivel de inglés medio y permiso de conducir.
El plazo de inscripción concluye a finales de abril.
Más información:
http://www.tecnovino.com/programa-practicas-remuneradas-enologia-estados-unidos/
http://www.sabatica.org/es/81636/practicas-de-Enologia-USA.htm

Fuente: HTTP://WWW.TECNOVINO.COM
Plazo hasta: 28/04/2017
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EMPLEO

VARIOS
Título:

OFERTAS DE TRABAJO EN
MANTENIMIENTO EN SEVILLA

RYANAIR

PARA

SU

HANGAR

DE

Convocante:

RYANAIR

Dirección:

HTTPS://CAREERS.RYANAIR.COM/ENGINEERING/

Extracto:

Ryanair, la mayor aerolínea de Europa en número de aviones, ha confirmado la
construcción de un hangar para hacer labores de reparación y mantenimiento (MRO)
en las inmediaciones del aeropuerto de San Pablo. Para ello, prevé invertir cerca de 7
millones de euros y contratar hasta 140 empleados, en dos fases.
Según publica la web Sevilla Vuela, dedicada a la actualidad del aeropuerto
hispalense, estas nuevas instalaciones, que contarán con capacidad para albergar 3
aeronaves del modelo Boeing 737-800, se localizarán en los terrenos propiedad de
Aena en el campo de vuelo del aeropuerto de Sevilla, y contará con acceso directo a
una de las calles de rodadura que permiten la entrada y salida de aviones en pista.
En ellas se llevarán a cabo las labores de mantenimiento más pesado (heavy
maintenance); es decir, la revisión intensiva de los sistemas, estructuras y
componentes de los aviones. También se realizarán revisiones ‘A’ y ‘C’. Actualmente,
estas actividades para Ryanair se llevan a cabo en Prestwick (Escocia), Kaunas
(Lituania) y Wroclaw (Polonia), a las que se sumará la instalación sevillana en 2018.
Para trabajar en el nuevo centro de mantenimiento de Sevilla, ya se han publicado las
ofertas de empleo en la web de la aerolínea.
Se buscan: Store Officer, Technical Instructor, Hangar Manager, Aircraft Instructor
Mechanic, Store Supervisor, C-Check Supervisor, B2 Licensed Engineer, QA
Engineer, B1 Licensed Engineer, B1 lead Aircraft Mechanic y B1/B2 Basic Aircraft
Mechanic.
Si quieres trabajo en el hangar de mantenimiento de Ryanair en Sevilla, puedes visitar
esta web para acceder a las ofertas de trabajo:
https://careers.ryanair.com/engineering/

Fuente: PORTALPARADOS.ES

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud

36

EMPLEO
VARIOS
Título:

CONVOCATORIA DE EMPLEO EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
(UPO) PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS Y DE FP

Convocante:

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Dirección:

HTTPS://UPO.GOB.ES

Extracto:

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha publicado una convocatoria
para cubrir 80 plazas de personal técnico de apoyo y gestión de la I+D+i. Esta
resolución se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el Programa
Operativo de Empleo Juvenil de la Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo.
Según reza la convocatoria, el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, que
se desarrolla en el marco del Fondo Social Europeo (FSE), es el principal instrumento
por el que se implanta la Iniciativa de Empleo Juvenil y se ponen en marcha los
sistemas de Garantía Juvenil, con el fin último de combatir el “altísimo” desempleo de
las personas jóvenes, entre ellas, aquellas que han finalizado su etapa formativa y
tienen dificultades para encontrar un primer empleo.
Se trata de contratos temporales, dirigidos a titulados universitarios y de Formación
Profesional, tanto de Grado Medio como Superior en ambos casos.
Estos contratos estarán vinculados a grupos y centros de investigación, departamentos
y unidades de gestión de la Universidad Pablo de Olavide y la forma de provisión de
estas plazas será el concurso de méritos, a través de la valoración del expediente
académico.
El plazo de presentación de solicitudes termina el lunes 24 de abril de 2017.
La convocatoria va dirigida a jóvenes menores de 30 años que figuren inscritos en el
en el sistema nacional de garantía juvenil. Una vez inscrito es necesario presentar la
solicitud, disponible en la web del Área de Investigación de la Universidad Pablo de
Olavide.
Además, como requisitos específicos se cuentan tener nacionalidad española o ser
ciudadanos de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo o Suiza, que se encuentren en España en ejercicio de la libre
circulación y residencia; no haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas; y, en el caso de extranjeros no comunitarios, poseer
la correspondiente autorización que les permita trabajar de acuerdo con lo dispuesto en
la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.
Más información sobre estos contratos en el siguiente enlace de la UPO:
https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=c34e4
d85-8821-4986-ba35-7c53008e05bc

Fuente: PORTALPARADOS.ES
Plazo hasta: 24/04/2017
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PREMIOS Y CONCURSOS

BELLAS ARTES
Título:

PREMIO INTERNACIONAL ARTE SOBRE PAPEL

Convocante:

FUNDACIÓN BARCELONA OLÍMPICA

Dirección:
Provincia:

AVINGUDA DE L'ESTADI, 60
BARCELONA
Código Postal: 08028

Extracto:

La Fundación Barcelona Olímpica, a través del Museo Olímpico y del Deporte Joan
Antoni Samaranch, convoca la octava edición del Premio Internacional de Arte sobre
papel Fundación Barcelona Olímpica de temática deportiva con el objetivo de
promover los vínculos entre el arte y el deporte.
La temática debe estar vinculada al deporte y/o al olimpismo desde cualquier
perspectiva. Se aceptarán obras realizadas en cualquier técnica sobre papel, originales
y únicas (no susceptibles de ser reproducidas por medios mecánicos ni digitales) y no
premiadas con anterioridad en ningún otro certamen. No podrán exceder los 120 cm ni
ser inferiores a 50 cm en cualquiera de sus lados, y el peso máximo admitido será de
10 kg.
En el caso de que conste de más de una pieza (dípticos, trípticos, etc.) se computarán,
a efectos de dimensiones máximas, el conjunto de todas ellas y se adjuntarán
instrucciones para su montaje.
Dotación:
Se otorgarán tres premios con los correspondientes diplomas acreditativos: un primer
premio dotado con 2.500 euros, un segundo premio dotado con 1.800 euros y un tercer
premio dotado con 1.200 euros.
Periodo de inscripción: del 01/03/2017 al 27/04/2017
Más información y dirección:
Fundación Barcelona Olímpica
Avinguda de l'Estadi, 60. 08038 Barcelona
Tlfno.: 93.426.06.60
info@artsobrepaper.cat
www.artsobrepaper.cat
Bases convocatoria: http://www.artsobrepaper.cat/wp-content/uploads/2017/03/ASPBases-2017-CAST.pdf

Teléfono: 934260660
Fuente: BOLETÍN DEL INJUVE
Plazo hasta: 27/04/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS

IMAGEN Y SONIDO
Título:

PREMIO INGE MORATH 2017

Convocante:

FUNDACIÓN INGE MORATH

Dirección:

HTTP://INGEMORATH.ORG /

Extracto:

La Fundación Magnum y la Fundación Inge Morath convocan el decimosexto ‘Premio
Anual Inge Morath’.
Este premio está dirigido a fotógrafas menores de 30 años con el objetivo de apoyar la
realización de un proyecto documental a largo plazo.
Todas aquellas interesadas deberán enviar su currículo (máximo tres páginas), una
descripción del proyecto y una muestra de 20 fotografías a través de la web de la
Fundación Inge Morath, previo registro.
La documentación deberá enviarse en un fichero en formato PDF. En la primera
página de dicho fichero debe figura el nombre de la candidata y el título del proyecto.
Las imágenes presentadas deberán encontrarse en páginas individuales, y el resumen
debe contener entre 250 y 300 palabras.
Un jurado, compuesto por fotógrafos de la Agencia Magnum y los directores de la
Fundación Magnum y la Fundación Inge Morath, elegirá a la ganadora y hasta dos
finalistas.
Consultar las bases integras de la convocatoria para ampliar la información relativa a
las especificaciones de la documentación solicitada.
Requisitos:
Podrán participar todas aquellas fotógrafas que tengan menos de 30 años antes del 30
de Abril de 2017.
Dotación:
El Premio Inge Morath dotará a la fotógrafa ganadora con 5.000 dólares.
Periodo de inscripción: del 31/03/2017 al 30/04/2017
Más información:
Premio Inge Morath 2017: https://ingemorath.submittable.com/submit/80554/ingemorath-award-2017
Fundación Magnum: https://ingemorath.submittable.com/submit/80554/inge-morathaward-2017
Fundación Inge Morath: http://ingemorath.org/

Fuente: BOLETÍN DEL INJUVE
Plazo hasta: 30/04/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS

LITERATURA
Título:

IX CONCURSO MICRORRELATOS 'VIVE LA PLAZA MAYOR'

Convocante:

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Dirección:

HTTP://BIBLIOTECAS.MADRID.ES/PORTAL/SITE/BIBLIOTEC

Extracto:

La Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid, con el propósito de
incentivar la creatividad literaria y fomentar la lectura, convoca su IX concurso de
microrrelatos con el título de ¡Vive la Plaza Mayor!
La temática del certamen girará en torno a la Plaza Mayor de Madrid con motivo de la
conmemoración del cuarto centenario de su construcción. De esta forma, en los textos
presentados a concurso tendrán que aparecer en al menos una ocasión las palabras
"Plaza Mayor", juntas y en ese orden.
Las obras serán originales, inéditas, no premiadas anteriormente, ni sujetas a
compromiso alguno de edición. Tampoco habrán de estar pendientes de fallo en
cualquier otro concurso en la fecha en que finalice el plazo de entrega de este, ni
podrán ser presentadas a otro certamen hasta que este sea fallado.
Los trabajos se enviarán a través de la Web de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento
de Madrid http://bibliotecas.madrid.es/portal/site/bibliotecas, adjuntando datos
personales, dirección de correo electrónico y título del relato. Cada concursante podrá
presentar un máximo de dos microrrelatos.
Plazo de inscripción: hasta las 23.59 horas del 15 de mayo de 2017.
Requisitos:
Podrá participar cualquier persona mayor de 15 años. Las obras deberán estar escritas
en lengua castellana, contar con un máximo de 100 palabras más un título que no
exceda de las 10.
Dotación:
Se seleccionarán 30 relatos que recibirán un diploma acreditativo, de los cuales 10
serán considerados finalistas.
Periodo de inscripción: del 27/03/2017 al 15/05/2017
Más información:
http://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Actividades/Actividades?vgnextfmt
=default&vgnextoid=c0db2cbb8349a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextch
annel=fb1a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&idCapitulo=10296211

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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Bases
del
http://www.injuve.es/sites/default/files/convocatorias/bases_concurso.pdf

concurso:

Bases convocatoria:
http://bibliotecas.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliotecas/SubtemaBPM/Trib
uBPM/ConcursoMicrorrelatos/Microrrelatos2017/ficheros/BasesMicrorrelatos2017.pd
f

Fuente: BOLETÍN DEL INJUVE
Plazo hasta: 15/05/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS

LITERATURA
Título:

PREMIO FRAY LUIS DE LEÓN EN LA MODALIDAD DE CREACIÓN LITERARIA

Convocante:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO.DIRECCION GENERAL DE
POLITICAS CULTURALES

Dirección:

WWW.JCYL.ES/WEB/JCYL

Extracto:

Objeto: impulsar la creación literaria en lengua castellana, así como promocionar y
difundir cualquier iniciativa que afecte al ámbito del libro y su entorno.
Requisitos:
Podrán participar en los premios que se convocan mediante la presente orden los
escritores de cualquier nacionalidad.
No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes concurra
alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Las obras que se presenten deberán estar escritas en lengua castellana, ser originales e
inéditas y deberán responder a uno de los siguientes géneros: Narrativa, ensayo, poesía
o teatro.
La extensión de las obras no podrá ser inferior a 150 folios mecanografiados, por una
sola cara, para las obras de narrativa y ensayo, ni a 50 folios para las obras de teatro, y
será como mínimo de 500 versos para las obras poéticas.
Excepto en poesía, en el resto de géneros deberá utilizarse una fuente de 12 puntos y
no más de 35 ni menos de 28 líneas por cada página.
Fecha fin de inscripción: 26/06/2017
Más información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/24/pdf/BOCYL-D-2403201715.pdf

Fuente: BOLETÍN EL TAM TAM
Plazo hasta: 26/06/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS

VARIOS
Título:

ARTSEVILLA DE VIDEOCREACIÓN O PERFORMANCE

Convocante:

ARTSEVILLA

Dirección:

WWW.ARTSEVILLA.ES

Extracto:

ARTSevilla - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo acaba de lanzar dos
convocatorias de participación libre para artistas de cualquier nacionalidad y edad que
trabajen con Videocreación o Performance.
ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo se celebrará en
Sevilla del 26 al 29 de octubre de 2017 en varios espacios del casco histórico de la
ciudad.
Videocreación:
• Un máximo de 10 videocreaciones, seleccionadas por una comisión experta,
formarán parte de la programación del evento.
• La participación es libre y abierta a cualquier artista de cualquier nacionalidad y
edad. La participación en la convocatoria supone la plena aceptación de las bases y
acuerdos de la comisión seleccionadora.
• Sólo será posible presentar una obra por autor/a.
• Se aceptarán archivos .mp4 con la mayor calidad y menor compresión posibles. La
duración máxima será de 3min. 30seg. La temática y el género son libres. La
exhibición será monocanal.
Performance:
• Un máximo de 8 intervenciones, seleccionadas por una comisión experta, formarán
parte de la programación del evento.
• Podrá tener carácter individual o colectivo y podrá presentarse más de un proyecto
por solicitud. La duración podrá ser variable, aunque se recomienda no sobrepasar 15
minutos. La temática podrá ser libre. Se valorará la interactuación con el público.
• Se priorizarán las intervenciones que no conlleven inseguridad para los participantes
o el público.
El 1 de junio de 2017 será el límite para presentar la inscripción en ambas
modalidades. Ésta ha de realizarse por vía electrónica al email
convocatorias@artsevilla.es adjuntando toda la documentación requerida.
Requisitos:
La participación es libre y abierta a cualquier artista de cualquier nacionalidad y edad.
Periodo de inscripción: del 29/03/2017 al 01/07/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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Más información:
ARTSevilla. Teléfono: 620 565 205 info@artsevilla.es
Videocreación:
http://www.artsevilla.es/wp-content/uploads/2017/03/Videocreaci%C3%B3nARTSevilla-17.pdf
Performance:
http://www.artsevilla.es/wp-content/uploads/2017/03/Convocatoria-PerformanceARTSevilla-17.pdf
ARTSevilla.
Encuentro
http://www.artsevilla.es/
Fuente:

Internacional

de

Arte

Contemporáneo:

BOLETÍN DEL INJUVE

Plazo hasta: 01/07/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS

VARIOS
Título:

I CONCURSO DE CARTELES BARCINO

Convocante:

BARCINO BARCELONA

Dirección:

WWW.BARCINOWEB.ES

Extracto:

Barcino, imprenta de Barcelona fundada en 1947, cumple 70 años ofreciendo servicios
de preimpresión, impresión digital y offset y con este motivo lanza el I Concurso de
Carteles Barcino, que se resolverá el 15 de junio de 2017.
El concurso está dirigido a diseñadores y creativos jóvenes de hasta 30 años de edad.
El trabajo a presentar será una composición gráfica en tamaño DIN A3 (29,7x42 cm.)
a 300 dpi de resolución, en formato vertical u horizontal: dibujo, ilustración,
fotografía, collage o cualquier otro formato reproducible mediante impresión en papel.
El diseño debe recoger cómo ven los/as diseñadores/as jóvenes la ciudad de
Barcelona, su realidad cotidiana, su espíritu, su vitalidad, su magia… Debe ser una
obra original, admitiéndose cualquier tipo de creatividad o enfoque.
Fecha límite para la recepción de originales 31 de mayo de 2017 a las 22:00 horas. Las
obras participantes deberán enviarse en formato PDF (PDF/X), PNG o JPG en tamaño
no superior a 5 Mb a: concurscartellsbarcelona@barcinoweb.com, indicando en el
asunto "Concurso carteles Barcino", junto con los datos completos del/la participante.
Requisitos:
Pueden participar jóvenes creadores de hasta 30 años con fotografías o diseños sobre
Barcelona.
Dotación:
Los premios incluyen tabletas gráficas Wacom, premios en metálicos, impresión gran
formato de la fotografía y publicación en un libro sobre Barcelona.
Periodo de inscripción: del 24/03/2017 al 31/05/2017
Más información:
Tlfno.: 93.232.27.05
concurscartellsbarcelona@barcinoweb.com
www.barcinoweb.es
Extracto de la convocatoria: http://www.barcinoweb.es/concurso.php

Fuente:

BOLETÍN DEL INJUVE

Plazo hasta: 31/05/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS

VARIOS
Título:

PREMIOS JÓVENES EMPRENDEDORES SOCIALES

Convocante:

UNIVERSIDAD EUROPEA

Dirección:

WWW.UNIVERSIDADEUROPEA.ES

Extracto:

La Universidad Europea ha convocado la IX edición de los Premios Jóvenes
Emprendedores Sociales, en los que distinguirá a los diez proyectos innovadores más
“comprometidos con cambiar el mundo”, con el fin de reconocer a quienes “buscan
construir un futuro más justo”.
La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 29 años que estén llevando a
cabo un proyecto social o ambiental con impacto en España, con ideas que lleven al
menos seis meses en marcha y que busquen la transformación social basada en la
equidad, la justicia o la protección del medio ambiente.
El plazo para presentar los trabajos a la convocatoria permanecerá abierto hasta el 21
de mayo.
Los diez finalistas, que serán elegidos por un jurado de expertos, recibirán 3.000 euros
y un programa específico de formación, “visibilidad para su iniciativa” y el apoyo de
una red internacional.
Algunos de los aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de elegir a los ganadores
son la capacidad para gestionar la viabilidad del proyecto y la vocación por querer
sacarlo adelante, su impacto en la zona de influencia, si se trabaja en red o se realizan
estrategias de movilización social efectivas.
Según la Universidad Europea, estos premios son una iniciativa de la Universidad
Europea en colaboración con Laureate International Universities y se han consolidado
como un “referente” dentro del mundo del emprendimiento social juvenil.
Más información:
http://emprendedoressociales.universidadeuropea.es/wpcontent/uploads/2017/03/BasesPremiosJES-IX.pdf

Fuente:

PORTALPARADOS.ES

Plazo hasta: 21/05/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS

VARIOS
Título:

XI PREMIO INTERNACIONAL MANGA DE JAPÓN

Convocante:

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE JAPÓN

Dirección:
Población:
Provincia:

CALLE SERRANO, 109
MADRID
MADRID
Código Postal: 28006

Extracto:

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón y la Fundación Japón convocan el XI
Premio Internacional Manga de Japón, cuyo objetivo es premiar a los creadores de
Manga por su contribución a la difusión de la cultura Manga en el exterior, así como
al intercambio cultural internacional a través de Manga.
Todas aquellas personas interesadas deberán entregar un formulario de inscripción
(rellenado en inglés o japonés) junto con dos copias de su trabajo a la Embajada de
Japón o al Consulado General de Barcelona, o enviarlo por vía postal al apartado de
correos del XI Premio Manga Internacional de Japón:
MBE 15 The Eleventh Japan International MANGA Award Executive Committee
B1F Yuraku-cho bldg.
1-10-1 Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Código Postal: 100-0006
Se preseleccionarán aquellos trabajos que estén compuestos por más de 16 páginas en
formato impreso y que hayan sido diseñados en los últimos tres años anteriores a la
fecha de inscripción al concurso.
Fecha Celebración:
La ceremonia de entrega de Premios se celebrará en Tokio en febrero de 2018.
Requisitos:
El/la artista o guionista de la obra presentada tiene que ser de nacionalidad no
japonesa.
Dotación:
Se otorgarán los siguientes premios:
• Un Premio de Oro al mejor proyecto.
• Tres Premios de Plata a proyectos destacados.
Las personas ganadoras del Premio de Oro y el Premio de Plata serán invitadas a
Japón durante 10 días con motivo de la ceremonia de entrega de los premios como un
premio adicional.
Durante el viaje, las personas ganadoras tendrán la oportunidad de intercambiar ideas
con artistas japoneses de Manga, visitar empresas editoriales y hacer una excursión a
lugares emblemáticos.
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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Periodo de inscripción: del 17/03/2017 al 16/06/2017
Más información:
Japan International Manga Award: http://www.manga-award.mofa.go.jp/
Bases de la convocatoria: http://www.es.emb-japan.go.jp/files/000238386.pdf
Formulario de inscripción: http://www.es.emb-japan.go.jp/files/000238387.docx
Teléfono: 905907600
Fuente: BOLETÍN DEL INJUVE

Fax: 915901321

Plazo hasta: 16/06/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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