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ACTIVIDADES
VOLUNTARIADO
Título:

XIX CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO DE SEVILLA

Convocante: MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, LA PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIADO DE ESPAÑA, LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA PLATAFORMA
ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO
Contacto:

http://www.congresovoluntariadoandalucia.org/

Extracto:
Ya está abierta la inscripción para participar en el XIX Congreso Estatal de Voluntariado, que se celebra en Sevilla los
días 22 y 23 de noviembre. La participación es gratuita.
Bajo el lema 'SumandoVOLUNTAD.es' este encuentro organizado por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad, la Plataforma del Voluntariado de España, la Junta de Andalucía y la Plataforma Andaluza del Voluntariado
fomentará la visibilidad del voluntariado a nivel estatal.
El congreso, contará con la presencia de centenares de personas procedentes de todo el Estado que participarán en
mesas informativas, dinámicas para contar sus vivencias y enriquecer sus experiencias con el voluntariado.
Las áreas temáticas sobre las que se van a debatir en este XIX Congreso Estatal del Voluntariado son las siguientes:
• Área 1: “SUMANDO MÁS EUROPA”
• Área 2: “SUMANDO NUEVOS RETOS”
• Área 3: “SUMANDO EDUCACIÓN Y FUTURO”
• Área 4: “SUMANDO ESFUERZOS, IMPACTOS Y VISIBILIDAD”
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta la fecha publicada en el portal:
www.congresovoluntariadoandalucia.org.
Criterios de selección: Las inscripciones se aceptarán por orden de llegada atendiendo al equilibrio territorial,
favoreciendo la participación de todas las provincias, entidades de Voluntariado y organizaciones sociales.
Servicio de Transporte Gratuito: La Organización facilita el transporte a las personas asistentes a través de autobuses
que partirán desde las diferentes provincias andaluzas hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, lugar
de celebración del evento. El horario y rutas definitivas se divulgarán en el portal:
www.congresovoluntariadoandalucia.org
La organización facilita el almuerzo a los asistentes que lo soliciten.
Más información:
http://www.congresovoluntariadoandalucia.org/
Inscripción: http://www.congresovoluntariadoandalucia.org/inscripciones
Fuente:

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA. CORREO ELECTRÓNICO Y
PÁGINA WEB
Subir
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BECAS
DIPLOMATURA / LICENCIATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 61 BECAS DE LA FUNDACIÓN SEPI – REE 2017 PARA TITULADOS

Convocante: LA FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.
Contacto:

https://www.fundacionsepi.es/indice.asp

Extracto:
La Fundación SEPI, F.S.P., de conformidad con los términos del acuerdo de colaboración de fecha 14 de junio de
2017, suscrito con RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., convoca 61 becas, ampliables, correspondientes al
Programa “FUNDACIÓN SEPI – RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Practica + 2017”, cuyas características generales
se exponen en las Bases de la Convocatoria.
Requisitos;
- Haber finalizado los estudios conducentes a las titulaciones relacionados en el anexo que aparecen en las bases de la
convocatoria, en alguna de las universidades y centros de formación profesional oficialmente reconocidas en Europa.
- Nivel medio alto de inglés, valorable conocimiento de francés.
- Haber obtenido el título académico de que se trate con posterioridad al 31 de diciembre de 2013.
- Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1989.
- Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde le sea adjudicada la beca.
- No ser beneficiario/a de algún programa de becas de la FUNDACIÓN, ni haber renunciado a alguna beca otorgada
por esta institución durante el periodo formativo, ni haber sido persona en formación práctica de alguno de los
programas Fundación SEPI – REE.
Las entrevistas se realizarán en MADRID, previsiblemente la segunda quincena de septiembre.
Duración de las becas: 9 meses
Fecha fin de inscripción: 29/08/2017
Más información:
https://www.fundacionsepi.es/becas/reep-fsepi.asp
Bases de la convocatoria: https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesREE_2017.pdf
Formulario de Solicitud para titulados: https://www.fundacionsepi.es/becas/REE_2017/entrada.asp
Titulaciones requeridas: https://www.fundacionsepi.es/becas/REE_2017/titulaciones.asp
Dirección:
C/ Quintana, nº 2 – 3ª planta - 28008 Madrid / Tlfno.: 91 548 83 55 / FAX: 91 548 83 59 /
Correo electrónico: becas@fundacionsepi.es
Fuente:

BOLETÍN EL TAM TAM Y PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN SEPI

Plazo hasta: 29/08/2017
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BECAS
FORMACIÓN PROFESIONAL
Título:

CONVOCATORIA DE 19 BECAS PARA TÉCNICOS SUPERIORES DE FP EN LA FUNDACIÓN
SEPI - CESA-FP 2017

Convocante: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.
Contacto:

https://www.fundacionsepi.es/indice.asp

Extracto:
La Fundación SEPI, F.S.P., de conformidad con los términos del convenio de colaboración de fecha 20 de julio de
2017, suscrito con la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SISTEMAS AERONÁUTICOS, S.A., convoca 19 becas,
ampliables, para técnicos superiores de formación profesional, correspondientes al Programa CESA FP 2017, cuyas
características generales se exponen en las Bases de la Convocatoria.
Requisitos de las personas candidatas:
- Haber concluido los estudios conducentes a la obtención de alguno de los títulos y especialidades que se especifican
en las bases de la convocatoria.
- Nivel de usuario en informática.
- Haber obtenido el título de que se trate o cumplido las condiciones indicadas en las bases con posterioridad al
30 de junio de 2013.
- Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1987.
- No ser beneficiario/a de algún programa de becas de la FUNDACIÓN, no haber renunciado a alguna beca otorgada
por esta institución durante el periodo formativo, ni haber sido becario/a de alguno de los programas Fundación SEPI
– CESA.
Duración de la beca: 6 meses.
La incorporación de los/as becarios/as está prevista para el 1 de octubre de 2017.
Las entrevistas se realizarán en MADRID
Plazo límite de recepción de solicitudes: hasta el 30/08/2017
Más información:
https://www.fundacionsepi.es/becas/cesa-fp-fsepi.asp
Bases de la Convocatoria: https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesCEFP2017.pdf
Titulaciones de la convocatoria: https://www.fundacionsepi.es/becas/CEFP2017/titulaciones.asp
Formulario de Solicitud para titulados: https://www.fundacionsepi.es/becas/CEFP2017/entrada.asp
Fuente:

FUNDACIÓN SEPI. PÁGINA WEB

Plazo hasta: 30/08/2017
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BECAS
LICENCIATURA / GRADO
Título:

BECAS ARGO

Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Contacto:

http://www.becasargo.es

Extracto:
ARGO es un programa de movilidad promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo objetivo es
impulsar la formación complementaria de los titulados de todas las universidades españolas a través de la realización
de prácticas en empresas de Europa, de EE.UU., Canadá y empresas españolas o multinacionales con sede en Asia u
Oceanía.
El programa ARGO tiene una duración de tres años y se va a desarrollar entre 2014 y 2017. La concesión de ayudas
se va a realizar de forma continua hasta el 31 de diciembre de 2017. El plazo de solicitud para acceder a una ayuda
ARGO está abierto hasta el 1 de septiembre de 2017.
Requisitos:
Titulados universitarios de cualquier universidad española pública o privada, menores de 35 años con residencia legal
en España, haber obtenido en los últimos tres años una titulación oficial.
Fecha fin de inscripción: 01/09/2017
Más información:
http://www.becasargo.es/inicio/
Fuente:

BOLETÍN EL TAM TAM

Plazo hasta: 01/09/2017
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BECAS
LICENCIATURA / GRADO
Título:

BECAS ROBERT SCHUMAN DE PRÁCTICAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO PARA
TITULADOS UNIVERSITARIOS

Convocante: PARLAMENTO EUROPEO
Contacto:

http://www.europarl.europa.eu

Extracto:
Las prácticas para titulados universitarios tienen por objeto permitirles completar los conocimientos adquiridos
durante sus estudios y familiarizarse con la actividad de la Unión Europea y, en particular, del Parlamento Europeo.
Los períodos de prácticas son los siguientes:
- Modalidad general, abierta a todos/as los/as candidatos/as que cumplan los criterios;
- Modalidad de periodismo: los/as candidatos/as deben poseer una experiencia profesional acreditada bien mediante
publicaciones, bien mediante la pertenencia a una asociación de periodistas de un Estado miembro de la Unión
Europea, o bien mediante una titulación en periodismo reconocida en los Estados miembros de la Unión o en los
países candidatos a la adhesión;
- Modalidad «Premio Sájarov»: este programa tiene por objetivo profundizar en el conocimiento de la acción del
Parlamento Europeo en favor de los derechos humanos y de las normas internacionales en la materia; se dirige a
candidatos con un interés particular por los asuntos de derechos humanos.
Requisitos:
- Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país candidato a la adhesión a la Unión
Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de las Normas internas;
- Haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas;
- Poseer un conocimiento perfecto de una de las lenguas oficiales de la Unión Europea;
- No haber disfrutado de un período de prácticas o de un contrato remunerado de más de cuatro semanas consecutivas
a cargo del presupuesto de la Unión Europea.
La duración de estos períodos de prácticas es de 5 meses, no prorrogable en ningún caso.
Fechas de los periodos de prácticas y fechas límite de recepción de los formularios de candidatura:
* Período de prácticas: del 1 de marzo al 31 de julio. El periodo de inscripción: del 15 de agosto al 15 de octubre a
medianoche.
* Período de prácticas: del 1 de octubre al 28/29 de febrero. El periodo de inscripción: del 15 de marzo al 15 de mayo
a medianoche.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
Fuente:

BOLETÍN EL TAM TAM

Plazo hasta: 15/10/2017
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BECAS
LICENCIATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 34 BECAS DEL PROGRAMAS TALENTIA MÁSTER

Convocante: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO. JUNTA DE ANDALUCÍA
Contacto:

https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/

Extracto:
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 135 de 17/07/2017 se ha publicado la Resolución de 6 de julio de
2017, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convoca para el ejercicio
2017 la concesión de subvenciones recogidas en la Orden de 5 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de los programas Talentia
Máster y Talentia Doctorado para la realización de estudios de posgrado con movilidad internacional.
En concreto se convoca la concesión de 34 becas para la línea Talentia Máster.
Beneficiarios/as:
Personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:
- Disponer de la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.
- Encontrarse en una de las siguientes situaciones: haber nacido en Andalucía; tener la vecindad administrativa en
Andalucía desde al menos 3 años antes de la fecha de publicación de cada convocatoria; o haber obtenido una
titulación de grado o equivalente en una universidad pública andaluza.
- Reunir las condiciones contenidas en el artículo 5, apartado 2, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, o en el
artículo 2, apartado 4, de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo.
- Título de Grado. Haber obtenido un título oficial que habilite para la realización de estudios de posgrado (título de
grado o equivalente) en los 10 años anteriores al de la convocatoria.
Lugares y medios de presentación de solicitudes:
1. Las solicitudes deberán realizarse conforme al formulario-Anexo I que acompaña a esta convocatoria, que estará
disponible en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía así como en la siguiente dirección electrónica:
www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento.
2. Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología,
podrán presentarse:
- En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección
electrónica: www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento.
- En los lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía.
La cuantía total máxima destinada a esta convocatoria es de 1.843.250 euros.
Los sectores prioritarios y actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico regional serán:
- Investigación básica.
- Movilidad y logística.
- Industria avanzada vinculada al transporte.
- Recursos endógenos de base territorial.
- Turismo, cultura y ocio.
- Salud y bienestar social.
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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- Agroindustria y alimentación saludable.
- Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible.
- TIC y economía digital.
El plazo de presentación de solicitudes será del 4 de septiembre al 4 de octubre de 2017.
Fuente:

BOJA Nº 135 DE 17/07/2017

Plazo hasta: 04/10/2017
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BECAS
LICENCIATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 4 BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Convocante: MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Contacto:

https://www.museodelprado.es

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 178 de 27/07/2017, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado el
Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2017, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan cuatro becas
de formación e investigación en el Museo Nacional del Prado.
Titulación requerida:
Poseer la titulación universitaria exigida expedida por universidades españolas; según la titulación específica de cada
especialidad:
- Edición: Cualquier grado universitario o equivalente del área de las Artes y las Humanidades, con la especialidad de
Historia del Arte, Filosofía, Historia, Filología, Lingüística o Literatura, finalizado en el curso 2010-2011 o fecha
posterior. Los expedientes académicos con valoración media inferior a notable o equivalente en créditos serán
desestimados.
- Exposiciones Temporales: Grado universitario o equivalente en Arte o en Expresión Artística finalizado en el curso
2010-2011 o fecha posterior. Los expedientes académicos con valoración media inferior a notable o equivalente en
créditos serán desestimados.
- Colección de Marcos: Grado universitario o equivalente en Historia del Arte finalizada en el curso 2010-2011 o
fecha posterior. Los expedientes académicos con valoración media inferior a notable o equivalente en créditos serán
desestimados.
- Arquitectura: Licenciatura o Grado en Arquitectura finalizado en el curso 2007-2008 o fecha posterior.
Las becas tendrán una duración de doce meses (12) consecutivos y serán financiadas en su totalidad por el Museo del
Prado. La cuantía de las becas se fija en 18.000 € para cada una.
Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días hábiles (15) a contar desde el día siguiente de la publicación
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Plazo límite de solicitudes: hasta el 18/08/2017
La presentación de solicitudes se realizará en el Registro del Museo Nacional del Prado, C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23,
planta baja, 28014 Madrid, horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h, o en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Se podrán presentar igualmente en la sede electrónica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte o en los registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de PACAP.
Más información:
BOE nº 178 de 27/07/2017: http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-B-2017-46028.pdf
Fuente:

BOE Nº 178 DE 27/07/2017

Plazo hasta: 18/08/2017
Subir
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CURSOS
COMUNIDAD EUROPEA
Título:

CONVOCATORIA DEL 121º CURSO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

Convocante: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Contacto:

C/ Serrano Galvache, nº 26, despacho 06.04, torre norte, 28033 Madrid

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 171 de 19/07/2017, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha
publicado la Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca el 121º Curso sobre la
Unión Europea.
Será impartido por especialistas españoles y funcionarios comunitarios. A su término, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación expedirá un diploma a las personas participantes que hayan mantenido una asistencia del
90% al curso y lleven a cabo un trabajo sobre una de las materias relacionadas con el programa.
Contenido del curso: Evolución, estructura, funcionamiento, competencias, dinámica interna y externa en el ámbito
político, jurídico, económico y social de la Unión Europea, así como el papel de España en la misma.
Celebración: Del 2 de octubre al 14 de diciembre de 2017, de lunes a jueves y de 17 h. a 20 h., en los locales de la
Escuela Diplomática (Paseo de Juan XXIII nº 5 -28040 Madrid).
Requisitos básicos:
– Titulación universitaria de doctorado, licenciatura o grado.
– Tener buen conocimiento del idioma castellano.
– Tener conocimientos del idioma inglés.
La solicitud se hará en forma de carta, en letra impresa, exponiendo las razones concretas que la motivan.
Deberá adjuntarse:
– Curriculum vitae, redactado en español, indicando lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfonos y
e-mail.
– Fotocopia del título universitario o del pago de tasas para su expedición.
– Una fotografía tamaño carné.
Las solicitudes podrán presentarse sólo en persona o por correo postal, hasta el 10 de septiembre de 2017, dirigidas a
la Vocalía Asesora de Administración y Presupuestos, Secretaría de Estado para la Unión Europea (Calle Serrano
Galvache, nº 26, despacho 06.04, torre norte, 28033 Madrid) indicando en el sobre «Curso sobre la Unión Europea».
Plazo hasta: 10/09/2017
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8445.pdf
Fuente:

BOE Nº 171 DE 19/07/2017

Plazo hasta: 10/09/2017
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CURSOS
EMPRESA
Título:

CURSO “DIAGNÓSTICO DE MI EMPRESA. ESTOY GESTIONANDO BIEN, CÓMO VENDER
MÁS Y GASTAR MENOS"

Convocante: PRODETUR. DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Contacto:

http://www.prodetur.es

Extracto:
Prodetur S.A., sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, ha abierto el plazo de inscripción al siguiente curso
gratuito: “Diagnóstico de mi empresa. Estoy gestionando bien, cómo vender más y gastar menos". Se desarrollará en
Villanueva del Río y Minas, desde el 20 hasta el 27 de septiembre de 2017.
Objetivos: Capacitar a los recursos humanos de una empresa turística y de su personal directivo, de tal manera que
permita ejecutar actuaciones y dirigir la empresa de manera eficiente y eficaz con los menos costes y obteniendo los
mejores resultados. Ofrecer las nociones necesarias para rentabilizar un negocio turístico.
Conocer a los clientes, los sectores y las necesidades. Conocer las herramientas de marketing necesarias para sacarle el
máximo partido. Aplicar medidas innovadoras para explotar el negocio turístico.
Programa:
1. Dirección General: Entorno Económico. Marketing para Directivos. Dirección Financiera. Contabilidad y Control
de Gestión. Dirección de RRHH. Dirección de Operaciones.
2. Especialización en el Sector Turístico: Entorno. E-Commerce. Service Management. Sistemas de Yield y Revenue
Management. Gestión Medioambiental. Gestión Hotelera. Gestión del Transporte. Gestión de Destinos Turísticos.
Gestión de Restauración. Gestión del Canal de Comercialización. Gestión de la Innovación Turística.
3. Habilidades directivas: Habilidades individuales: Liderazgo, Inteligencia Emocional, Innovación, Creatividad,
Pensamiento Analítico, Autoeficiencia o Gestión del Tiempo. Habilidades interpersonales:
Trabajo en Equipo, Coaching o Negociación.
4. Gestión Emprendedora: Desarrollar el espíritu emprendedor del alumno, entendido éste como la iniciativa para crear
nuevos productos negocios o modelos de negocio en su empresa hasta la creación de una nueva compañía.
Ponente: Javier Camacho Mateos
Destinatarios/as: Autónomos/as y empresarios/as, especialmente del sector turístico, que quieran mejorar sus
capacidades de gestión económico-financiera, habilidades directivas y/o estén pensando en la creación de nuevos
productos o modelos de negocio en su empresa.
Contacto: Mª Ángeles Illán. E-mail: maillan@prodetur.es. Tlfno.: 954486815
Asistencia: presencial
Fecha de fin de inscripción: 13/09/2017
Formulario
de
inscripción:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-deprodetur/diagnostico-de-mi-empresa-villanuevariominas-2017/formulario-inscripcion.html
Lugar de celebración: Casa de la Cultura. Salón de Actos. Glorieta Antonio Machado, s/n. Villanueva del Río y
Minas (Sevilla)
Fechas: 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de septiembre
Horario: De 17:00 a 21:00 horas
Nº de horas: 24 horas
Más información: Prodetur. C/ Leonardo Da Vinci, 16 (Isla de la Cartuja). 41092 Sevilla. Tlfno.: 954 48 68 00.
contacto@prodetur.es; http://www.prodetur.es
Fuente:
BOLETÍN PRODETUR. DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Plazo hasta: 13/09/2017
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CURSOS
EMPRESA
Título:

CURSO DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PYMES

Convocante: PRODETUR. DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Contacto:

http://www.prodetur.es

Extracto:
Prodetur S.A., sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, ha abierto el plazo de inscripción al siguiente curso
gratuito: “Dirección y gestión de Pymes”. Se desarrollará en La Rinconada desde el 19 de septiembre hasta el 4 de
octubre de 2017.
Objetivos: Desarrollar las competencias necesarias para abordar la dirección estratégica de PYMES, mediante la
definición, identificación e implantación de una planificación estratégica, teniendo en cuenta diferentes tipos de
organización empresarial y estructuras organizativas, para conseguir un desarrollo empresarial competitivo. Conocer
los elementos que integran un plan de empresa y la dinámica de su diseño y desarrollo.
Programa:
1. Función directiva: Rol del empresario/directivo. Estructura societaria. La cultura de la empresa.
2. Los estados financieros de la empresa: Balance, cuenta de resultados y flujos de efectivo. Fondo de maniobra.
Gestión financiera.
3. El control de gestión interno: Contabilidad de costes. El control de gestión.
4. Aspectos laborales en las pymes: El modelo de gestión de RR.HH. La administración de personal. Las relaciones
laborales.
5. Otros aspectos fundamentales en la gestión: La estrategia comercial. El marketing. La gestión de las operaciones.
6. Elaboración de un plan de negocio.
7. Análisis situacional de las empresas.
Destinatarios/as: El perfil de las personas beneficiarias atiende principalmente a empresarios y profesionales que
deseen mejorar sus habilidades de gestión, actualizar conocimientos, modernizar sistemas y afrontar nuevas líneas de
negocio, así como personas desempleadas que necesiten optimizar su capacidad profesional y empleabilidad.
Contacto: Isabel de la Vega Gallardo. Tlfno.: 954 48 66 68. E-mail: ivega@prodetur.es
Asistencia: presencial
Fecha de fin de inscripción: 12/09/2017
Formulario de inscripción: http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/direcciongestion-pymes-larinconada2017/formulario-inscripcion.html
Lugar de celebración: Hacienda Santa Cruz. Ctra. de la Estación de Ferrocarril nº 2. San José de La Rinconada
(Sevilla)
Fechas: 19, 21, 26, 28 de septiembre y 3, 4 de octubre de 2017.
Horario: de 09:00 h. a 13:15 h.
Nº de horas: 24 horas.
Más información:
Prodetur. C/ Leonardo Da Vinci, 16 (Isla de la Cartuja). 41092 Sevilla. Tlfno.: 954 48 68 00
contacto@prodetur.es; http://www.prodetur.es
Fuente:
BOLETÍN PRODETUR. DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Plazo hasta: 12/09/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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CURSOS
INFORMÁTICA
Título:

CURSO LINKEDIN Y MARCA PERSONAL

Convocante: PRODETUR. DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Contacto:

http://www.prodetur.es

Extracto:
Prodetur S.A., sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, ha abierto el plazo de inscripción al siguiente curso
gratuito: “Linkedin y Marca Personal”. Se desarrollará en La Puebla del Río desde el 14 hasta el 22 de septiembre de
2017.
Objetivos: Dotar a los/as participantes de los conocimientos necesarios para desarrollar un Perfil Profesional en
Linkedin, así como mejorar su competitividad en términos de marca personal para la búsqueda de empleo y
autoempleo. "La imagen personal y digital, herramienta imprescindible para un mayor éxito profesional".
Programa:
1.- Crear una cuenta en linkedin. 2.- Configuración de linkedin. 3.- Aplicaciones de linkedin. 4.- Linkedin para
empresas. 5.- Marca personal. 6.- Imagen digital.
Ponente: Silvia Saucedo Martín
Destinatarios/as: Principalmente profesionales del marketing y comunicación online y profesionales que quieran
incorporar esta red a su estrategia de marketing; así como personas desempleadas que necesiten optimizar su
capacidad profesional y empleabilidad.
Contacto: Rosario Mejías Lissen; e-mail: rmejias@prodetur.es; Teléfono: 954 48 68 26
Asistencia: Presencial
Fecha de fin de inscripción: 06/09/2017
Formulario de inscripción: http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/linkedinmarcapersonal-puebladelrio-2017/formulario-inscripcion.html
Lugar de celebración: EDIFICIO MULTIUSOS. C/ La Santa María, 5. 41130-La Puebla del Río (Sevilla)
Fechas: 12, 13, 14, 15, 20 y 21 de septiembre de 2017
Horario: De 17:00h a 21:15h
Nº de Horas: 24
Más información:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/linkedin-marcapersonal-puebladelrio2017/evento-0005.html
Dirección:
Prodetur. C/ Leonardo Da Vinci, 16 (Isla de la Cartuja). 41092 Sevilla. Tlfno.: 954 48 68 00
contacto@prodetur.es
http://www.prodetur.es
Fuente:

BOLETÍN PRODETUR. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Plazo hasta:

06/09/2017
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CURSOS
VARIOS
Título:

CURSO “GESTIÓN DE EQUIPOS EFICACES”

Convocante: PRODETUR. DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Contacto:

http://www.prodetur.es

Extracto:
Prodetur S.A., sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, ha abierto el plazo de inscripción al siguiente curso
gratuito: “Gestión de equipos eficaces”. Se desarrollará en Gerena, desde el 22 al 29 de septiembre de 2017.
Objetivos: Instruir en las habilidades y herramientas de trabajo en equipo, la motivación y el compromiso en el equipo.
Iniciar en la generación de comportamientos efectivos para potenciar la inteligencia emocional y para gestionar los
conflictos. Enseñar a fijar objetivos y planificar de forma efectiva. Generar cohesión y entornos de trabajo basados en
la confianza, el compromiso, el respeto y el aprendizaje.
Programa:
- Estilos de liderazgo: qué es liderar, el modelo de liderazgo situacional, estilos de liderazgo y niveles de madurez,
funciones de dirección, la delegación.
- Motivación de equipos profesionales: bases de la motivación de colaboradores, Maslow y Herberz la teoría clásica, la
automotivación.
- Gestionar equipos cohesionados: definición del equipo de trabajo como grupo, identificación grupal, cómo detectar
que un grupo se ha formado, roles en el equipo, eficacia del trabajo en equipo, factores y procesos.
- Gestión de conflictos: actitud ante los conflictos, procedimiento para un afrontamiento efectivo, entrenamiento para
la gestión de conflictos, habilidades sociales y comunicativas, estrategias de claves, toma de decisión, la persuasión,
afrontar la crítica.
- Gestión del talento: matriz del talento, gestión por competencias, evaluación del desempeño.
- Elaboración de un Plan de Acción Individual: poner en marcha un Plan de Acción Individual según los fundamentos
de la gestión de equipos profesionales.
- La comunicación como herramienta de gestión de equipos: el proceso de comunicación, escucha efectiva,
comunicación para grupos- presentaciones eficaces-, el uso de las nuevas tecnologías.
Ponente: Juan Antonio Hidalgo Parra.
Destinatarios/as: El perfil de las personas beneficiarias atiende principalmente a empresarios y profesionales que
deseen mejorar sus habilidades de gestión, actualizar conocimientos, modernizar sistemas y afrontar nuevas líneas de
negocio, así como personas desempleadas que necesiten optimizar su capacidad profesional y empleabilidad.
Contacto: Isabel de la Vega. Tlfno.: 954486668. E-mail: ivega@prodetur.es
Asistencia: presencial
Fecha de fin de inscripción: 17/09/2017
Formulario de inscripción: http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/gestionequipos-eficaces-gerena-2017/formulario-inscripcion.html
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Lugar de celebración: Centro de Formación Municipal. Aula número 5. Calle Cañada Ancha s/n. Gerena
Fechas: 22, 25, 26, 27,28 y 29 de septiembre de 2017
Horario: de 09:30 h. a 13:45 h.
Nº de horas: 24 horas
Tras la finalización del curso pueden solicitar su diploma en el siguiente enlace:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formularios/solicitud-diploma/
Más información:
Prodetur.
C/ Leonardo Da Vinci, 16 (Isla de la Cartuja). 41092 Sevilla
Tlfno.: 954 48 68 00
contacto@prodetur.es
http://www.prodetur.es
Fuente:

BOLETÍN PRODETUR. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Plazo hasta: 17/09/2017
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CURSOS
VARIOS
Título:

CURSOS DE VERANO UNIA 2017

Convocante: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
Contacto:

https://cursosdeverano.unia.es/

Extracto:
La Universidad Internacional de Andalucía, que forma parte del Sistema Público Andaluz, vuelve en 2017 con su ya
emblemática programación de Cursos de Verano.
Los Cursos de Verano de la UNIA se conciben como un conjunto de actividades formativas y culturales, que
favorecen el encuentro y la convivencia entre ponentes de reconocido prestigio, tanto en el mundo académico como en
el profesional, y estudiantes interesados en la reflexión, el debate y la mejora de sus conocimientos y capacidades. En
definitiva, un lugar de encuentro donde el intercambio de experiencias, en un corto e intenso espacio de tiempo, crea
importantes lazos y elevados niveles de satisfacción en ambos colectivos.
Un total de 72 cursos y encuentros y 48 noches de cultura abierta, se celebrarán del 10 de julio al 22 de septiembre en
los cuatro Campus de la UNIA: Universidad en Málaga, La Rábida (Huelva), Baeza (Jaén) y Sevilla.
Más información:
Podéis consultar toda la información y el catálogo de cursos en los siguientes enlaces:
https://cursosdeverano.unia.es/
https://cursosdeverano.unia.es/images/CURSOS%20VERANO%202017-7.pdf
Fuente:

PÁGINA WEB DE LA UNIA
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CURSOS
VARIOS
Título:

CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Convocante: FORINEM+AS
Contacto:

www.forinemas.com

Extracto:
Forinem+as, asociación empresarial especializada en formación e inserción laboral, organiza una serie de cursos
gratuitos, subvencionados por la Junta de Andalucía, para desempleados/as, algunos de los cuales van encaminados a
la obtención del Certificado de Profesionalidad.
Se convoca plazas tanto para jóvenes menores de 30 años como para mayores de 45 años.
Además de los requisitos de formación mínima que se piden para optar a cada curso, para conseguir más puntos, la
persona interesada puede pedir en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) el informe completo donde aparece su
formación y su experiencia profesional (si la tuviera en el curso en el que esté interesada).
En estos momentos está abierto el plazo de solicitudes para los siguientes cursos:
- Curso “ADGD0308 Actividades de gestión administrativa”:
Fecha de inicio: 29 de Septiembre
Fecha de fin: Mayo
Fecha límite para inscribirse: 25/08/2017
Lugar de impartición: C/fomento 10, CP: 41927 Mairena del Aljarafe. Estación metro Ciudad Expo.
Horas Teoría: 800 horas.
Horas Prácticas profesionales no laborales: 80 horas.
Horario: 8:30 a 14:30 horas.
Formación mínima: Graduado Escolar.
Documentación necesaria: DNI, currículum vitae, fotocopia de todas las titulaciones que posea, documento del SAE
en el que se especifique los periodos de desempleo. La solicitud se firma original en Mairena.
Más información del certificado:
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspeciali
dad=ADGD0308
- Curso “ADGD0208 Gestión Integrada de Recursos Humanos”:
Fecha de inicio: 16/10/2017
Fecha de fin: 30/04/2018
Fecha límite para inscribirse: finales de agosto
Lugar de impartición: C/fomento 10, CP: 41927 Mairena del Aljarafe. Estación metro Ciudad Expo.
Horas Teoría: 670 horas.
Horas Prácticas profesionales no laborales: 120 horas.
Horario: 8:30 a 14:30 horas.
Formación mínima: FP1 o Bachiller.
Documentación necesaria: DNI, currículum vitae, fotocopia de todas las titulaciones que posea, documento del SAE
en el que se especifique los periodos de desempleo. La solicitud se firma original en Mairena.
Más información del certificado:
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspeciali
dad=ADGD0208
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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- Curso “IFCD0112 Programación con lenguajes orientados a objetos y Base de Datos Relacionales”:
Fecha de inicio: 23/10/2017
Fecha de fin: 31/05/2018
Fecha límite para inscribirse: final mes agosto
Lugar de impartición: C/fomento 10, CP: 41927 Mairena del Aljarafe. Estación metro Ciudad Expo.
Horas Teoría: 630 horas.
Horas Prácticas profesionales no laborales: 80 horas.
Horario: 15:30 a 20:30 horas.
Formación mínima: FP1 o Bachiller
Documentación necesaria: DNI, currículum vitae, fotocopia de todas las titulaciones que posea, documento del SAE
en el que se especifique los periodos de desempleo. La solicitud se firma original en Mairena.
Más información del certificado:
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspeciali
dad=IFCD0112
- Curso “Alemán: Gestión comercial”
Fecha de inicio: 19/12/2017
Fecha de fin: 27/02/2018
Fecha límite para inscribirse: final mes septiembre
Lugar de impartición: C/fomento 10, CP: 41927 Mairena del Aljarafe. Estación metro Ciudad Expo.
Horas Teoría: 200 horas.
Horario: 08:30 a 14:30 horas.
Formación mínima: FP1 o Bachiller.
Se requieren las dos siguientes condiciones:
• Experiencia profesional como Secretario/a o Administrativo Comercial, y/o haber superado el curso de ocupación de
alguna de las dos ocupaciones citadas.
• Haber superado el curso específico de Alemán: Atención al Público o poseer conocimientos de Alemán a nivel
medio equivalente a 200 horas de formación.
Documentación necesaria: DNI, currículum vitae, fotocopia de todas las titulaciones que posea, documento del SAE
en el que se especifique los periodos de desempleo. La solicitud se firma original en Mairena.
Más información:
www.forinemas.com
seleccion5@forinemas.com
Tlfno.: 954185076
Dirección:
Polígono PISA. C/ Fomento, 10. 41927 – Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Fuente:

FORINEM+AS. CORREO ELECTRÓNICO

Plazo hasta: Ver la información en cada curso

Subir
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA - BADAJOZ
Contacto:

http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/portada

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 170 de 18/07/2017 se ha publicado la Resolución de 6 de julio de 2017, del
Ayuntamiento de La Zarza (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial» de la provincia número 128, de 6 de julio de 2017, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para proveer:
- Una plaza de Agente de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales y clase Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado, o equivalentes.
Entre otros requisitos también se pide:
- Tener una estatura mínima de 167 centímetros los hombres y 157 centímetros las mujeres.
- Estar en posesión del permiso de conducir de las clases A2 y B.
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».
Plazo hasta: 07/08/2017
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:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8406.pdf
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=108904&FechaSolicitada=2017-07-06
Fuente:

BOE Nº 170 DE 18/07/2017

Plazo hasta: 07/08/2017
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES - TOLEDO
Contacto:

http://aytochozasdecanales.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 167 de 14/07/2017 se ha publicado la Resolución de 29 de junio de 2017, del
Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 35, de 21 de febrero de 2017, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Una plaza de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y
clase Escala Básica, mediante el sistema de Oposición, en turno libre.
- Tener una estatura mínima de 1,70 metros, los hombres, y de 1,65 metros, las mujeres.
- Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del
título de Bachiller, Técnico o equivalente.
- Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B, y de la clase A o A2
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».
Plazo hasta: 03/08/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el tablón de anuncios de la corporación.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/14/pdfs/BOE-A-2017-8263.pdf
http://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=21/02/2017&publication_date_to=21/02/2017
Fuente:

BOE Nº 167 DE 14/07/2017

Plazo hasta: 03/08/2017
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 14 PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL (12 OPOSICIÓN
LIBRE)

Convocante: AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
Contacto:

http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/portada

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 170 de 18/07/2017 se ha publicado la Resolución de 26 de junio de 2017, del
Ayuntamiento de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», número 119, de 23 de junio de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, con carácter de personal funcionario de carrera:
- Catorce plazas de Agente de la Policía Local, de las cuales doce plazas se proveerán mediante el sistema de
oposición libre y dos plazas se proveerán mediante el sistema de concurso de méritos, en turno de movilidad,
encuadradas en la escala de Administración Especial, Subescala Técnica, pertenecientes al grupo C1.
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado, o equivalentes.
Entre otros requisitos también se pide:
- Tener una estatura mínima de 167 centímetros los hombres y 157 centímetros las mujeres.
- Estar en posesión del permiso de conducir de las clases A2 y B.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta resolución en el BOE.
Plazo hasta: 07/08/2017
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:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8404.pdf
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=108683&FechaSolicitada=2017-06-23
Fuente:

BOE Nº 170 DE 18/07/2017

Plazo hasta: 07/08/2017
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL EN TURNO LIBRE

Convocante: AYUNTAMIENTO DE ALMENARA - CASTELLÓN
Contacto:

www.almenara.es

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 173 de 21/07/2017 se ha publicado la Resolución de 6 de julio de 2017, del
Ayuntamiento de Almenara (Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» números 35 y 78, de 23 de marzo y 1 de julio, respectivamente, se
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Tres plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales y clase Policía Local, mediante el sistema de oposición y en turno libre y concurso-oposición en turno de
movilidad.
Requisitos:
Estar en posesión de las titulaciones académicas exigibles correspondientes a los grupos de clasificación de los
funcionarios
Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60 metros las mujeres.
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».
Plazo hasta: 10/08/2017
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 Castellón», tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Almenara (Castellón), así como en la página web de www.almenara.es.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8567.pdf
http://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do?fechaPublicacion=23/03/2017
Fuente:

BOE Nº 173 DE 21/07/2017

Plazo hasta: 10/08/2017
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO - JAÉN
Contacto:

http://www.torredelcampo.es

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 169 de 17/07/2017 se ha publicado la Resolución de 29 de junio de 2017, del
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 78, de fecha 26 de abril de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Dos plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, mediante el sistema de oposición libre.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
123, de fecha 29 de junio de 2017.
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Plazo hasta: 14/08/2017
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:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8359.pdf
https://bop.dipujaen.es/bop/26-04-2017
Fuente:

BOE Nº 169 DE 17/07/2017

Plazo hasta: 14/08/2017
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 2 PUESTOS DE POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN – JAÉN
Contacto:

http://www.pozoalcon.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 173 de 21/07/2017 se ha publicado la Resolución de 10 de julio de 2017, del
Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén», número 116 de 20 de junio de 2017, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía», se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante
oposición libre:
- Dos puestos de Policía local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales y clase Policía local (guardia).
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el portal de transparencia de este Ayuntamiento y en el
tablón de edictos.
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico superior de Formación Profesional o equivalente.
Además:
Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
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».
Plazo hasta: 10/08/2017
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 Jaén».
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8569.pdf
https://bop.dipujaen.es/bop/20-06-2017

Fuente:

BOE Nº 173 DE 21/07/2017

Plazo hasta: 10/08/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS

Convocante: AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO - SEVILLA
Contacto:

http://www.ayto-coriadelrio.es/es/

Extracto:
En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 169 de 24/07/2017 se ha publicado que la Delegación Municipal de
Recursos Humanos y Régimen Interior ha dictado resolución, nº 1508/2017, de 4 de julio, aprobando las bases que
regirán la convocatoria selectiva, mediante el sistema de concurso-oposición, para la selección interina de tres plazas
de administrativo vacantes en la plantilla de funcionarios de carrera hasta su cobertura por el procedimiento
legalmente establecido del Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río.
Denominación: Administrativo.
N.º de plazas: 3.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C. Subgrupo: C1.
Selección: Concurso-oposición libre.
Condición: Interinidad por la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de
carrera.
Titulación requerida:
Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del
título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
Solicitudes:
En el plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán, conforme al modelo
que acompaña como Anexo II a las bases, su solicitud dirigida al Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos
y Régimen Interior, manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, acompañada del justificante
del pago de la tasa 14 €, y de la documentación acreditativa de cuantos méritos deseen les sean valorados a fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias. De finalizar el plazo de presentación de instancias en día inhábil o
en sábado, se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil siguiente.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Plazo límite de solicitudes: 03/08/2017
Más información:
http://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downloa
d-bop.pdf?id=390ce9e6-6e0c-11e7-9dc9-0050569fe27b
Fuente:

BOP DE SEVILLA Nº 169 24/07/2017

Plazo hasta: 03/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 30 PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR

Convocante: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
Contacto:

http://www.dpz.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 173 de 21/07/2017 se ha publicado la Resolución de 10 de julio de 2017, de la
Diputación Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» n.º 139, de 20 de junio de 2017, se han publicado íntegramente las
bases, rectificadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» n.º 156, de 10 de julio de 2017, que han de regir
la convocatoria para proveer:
- Treinta plazas de bombero-conductor, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala servicios
especiales, Servicio Provincial de Extinción de Incendios, Grupo C, Subgrupo C1, mediante el sistema de concursooposición, en turno libre.
Titulación requerida: Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
Otros:
Estar en posesión del carné de conducir de primera clase C-2 (antiguo) o el de clase C actual, y de la autorización
relativa a vehículos de bomberos, taxis y policía de acuerdo con la normativa vigente en la materia, a la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias y mantenerse en el momento de la toma de posesión de las plazas objeto
del proceso selectivo.
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».
Plazo hasta: 10/08/2017
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 Zaragoza» y/o en el tablón de anuncios del Palacio Provincial.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8570.pdf
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=542119&numBop=139&fechaPub=martes%2020%20d
e%20junio%20de%202017
Fuente:

BOE Nº 173 DE 21/07/2017

Plazo hasta: 10/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 4 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN - ASTURIAS
Contacto:

http://www.ayto-castrillon.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 175 de 24/07/2017 se ha publicado la Resolución de 10 de julio de 2017, del
Ayuntamiento de Castrillón (Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 153, de 4 de julio de 2017, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición:
- Cuatro puestos de Agente de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local.
Titulación requerida: Estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico Superior o equivalente.
Otros: Estar en posesión de los permisos de conducción A y B o sus equivalentes, en vigor.
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».
Plazo hasta: 14/08/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el tablón de edictos, en la web municipal o en el «BOPA».
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/24/pdfs/BOE-A-2017-8699.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2017/07/04/2017-07037.pdf
Fuente:

BOE Nº 175 DE 24/07/2017

Plazo hasta: 14/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO PARA ENCARGADO OFICINA DE TURISMO

Convocante: AYUNTAMIENTO DE BOECILLO - VALLADOLID
Contacto:

https://www.boecillo.es/

Extracto:
En el Boletín oficial de la Provincia de Valladolid nº 138 de 20/07/2017, el Ayuntamiento de Boecillo ha publicado las
bases y la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo para proveer contrataciones de personal laboral
temporal de la siguiente categoría:
Puesto de trabajo: ENCARGADO OFICINA DE TURISMO
Grupo de cotización: 5
Grupo de convenio: C1
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de BUP, Bachiller Superior, Bachillerato-LOGSE, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente.
Sistema de selección: concurso-oposición.
Las solicitudes se dirigirán al SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BOECILLO
(VALLADOLID) y se presentarán, junto con la documentación necesaria, preferentemente a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Boecillo. En caso de no disponer de certificado digital la instancia se podrá presentar
de forma presencial en las oficinas del Ayuntamiento de Boecillo en horario de oficinas, de lunes a viernes en horario
de 9 a 14:00 horas. También podrán presentarse por cualquiera de los medios previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezcan publicadas estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
Plazo límite de solicitudes: hasta el 09/08/2017
Más información:
BOP de Valladolid mencionado: https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2017/julio/20/BOPVA-A-201703145.pdf
https://www.boecillo.es/
Dirección:
Plaza Condes de Gamazo, 1. 47151. Boecillo. Valladolid,
Teléfonos: 610 141 627 / 667 562 758
Correo electrónico: aedl@boecillo.es
Fuente:

BOP DE VALLADOLID Nº 138 DE 20/07/2017

Plazo hasta:

09/08/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
BACHILLER / TÉCNICO / EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE VARIA PLAZAS DE POLICÍA LOCAL

Convocante: VARIOS AYUNTAMIENTOS EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA
Contacto:

www.larioja.org

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 173 de 21/07/2017 se ha publicado la Resolución de 3 de julio de 2017, de la
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, referente a la convocatoria de plazas de Policía Local de
distintos Ayuntamientos.
En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 75, de 3 de julio de 2017, se ha publicado la convocatoria para proveer:
- Dos puestos de Policía Local para los Ayuntamientos de: Calahorra (1) y Logroño (1) pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala servicios especiales y clase Policía Local, mediante el procedimiento de
movilidad.
- Diez plazas de Policía Local para los Ayuntamientos de: Arnedo (2), Calahorra (2) y Logroño (6), pertenecientes a la
escala de Administración Especial, subescala servicios especiales y clase Policía Local, mediante el sistema de
oposición, en turno libre.
En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 75, de 29 de junio de 2016, se publicó la Orden 6/2016 de la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se establecen las bases generales que han de regir las
convocatorias unificadas de movilidad y de los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos de Policía Local de
la Comunidad Autónoma de La Rioja por la categoría de Policía.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en el procedimiento de movilidad será de quince días hábiles, y
para participar en las pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Plazo hasta: 11/08/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de anuncios virtual de la sede electrónica de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja (www.larioja.org)
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8557.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3581759-1-PDF-502529

Fuente:

BOE Nº 173 DE 21/07/2017

Plazo hasta: 11/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE OFICIAL DE OBRAS

Convocante: AYUNTAMIENTO DE ASTILLEROS - CANTABRIA
Contacto:

http://www.astillero.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 173 de 21/07/2017 se ha publicado la Resolución de 3 de julio de 2017, del
Ayuntamiento de Astillero (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de Cantabria» de 29 de junio de 2017, número 125, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para proveer:
- Dos plazas de Oficial de Obras, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición libre y de promoción interna.
En el caso de que la plaza convocada por sistema de promoción interna quedara vacante, se acumulará a la
convocatoria de acceso libre, pasando en este caso, a ser dos plazas las que se convocan mediante sistema libre.
Titulación requerida: Estar en posesión del Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios o equivalente.
Estar en posesión del Permiso de Conducir "C1".
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».
Plazo hasta: 10/08/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Astillero.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8560.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314535
Fuente:

BOE Nº 173 DE 21/07/2017

Plazo hasta: 10/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE SERVICIO LIMPIADOR

Convocante: AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA - PALENCIA
Contacto:

http://saldana.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 175 de 24/07/2017 se ha publicado la Resolución de 12 de julio de 2017, del
Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de Palencia» número 83, de 12 de julio de 2017, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición:
- Una plaza de personal laboral fijo discontinuo del servicio Limpiador.
Titulación: Certificado de escolaridad o título equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Plazo hasta: 14/08/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando proceda de conformidad con las bases, se harán
públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Saldaña y en su sede electrónica (www.saldana.es).
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/24/pdfs/BOE-A-2017-8701.pdf
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2017/20170712-bop-83-ordinario.pdf
Fuente:

BOE Nº 175 DE 24/07/2017

Plazo hasta: 14/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES

Convocante: AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA – PALENCIA
Contacto:

www.saldana.es

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 175 de 24/07/2017 se ha publicado la Resolución de 12 de julio de 2017, del
Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de Palencia» número 83, de 12 de julio de 2017, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición:
- Una plaza de personal laboral fijo como Peón de servicios múltiples.
Titulación: Certificado de escolaridad o título equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Plazo hasta: 14/08/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando proceda de conformidad con las bases, se harán
públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Saldaña y en su sede electrónica (www.saldana.es)
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/24/pdfs/BOE-A-2017-8702.pdf
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2017/20170712-bop-83-ordinario.pdf
Fuente:

BOE Nº 175 DE 24/07/2017

Plazo hasta: 14/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
DIPLOMATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO

Convocante: AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA - BADAJOZ
Contacto:

http://olivafrontera.com/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 167 de 14/07/2017 se ha publicado la Resolución de 28 de junio de 2017, del
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 122 (anuncio 3.038), de fecha 28 de junio de 2017, se han
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Una plaza de Arquitecto Técnico, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnico Superior mediante el sistema de oposición libre.
Titulación requerida: Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico o Aparejador (o equivalente).
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Plazo hasta: 14/08/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, en la forma prevista en las propias
bases.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/14/pdfs/BOE-A-2017-8262.pdf
Bases:
http://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=108763&FechaSolicitada=2017-06-28
Fuente:

BOE Nº 167 DE 14/07/2017

Plazo hasta: 14/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
DIPLOMATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS

Convocante: AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA - BURGOS
Contacto:

http://ayto.briviesca.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 173 de 21/07/2017 se ha publicado la Resolución de 28 de junio de 2017, del
Ayuntamiento de Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de la provincia de Burgos», número 115, de 21 de junio de 2017, y en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», número 112, de 14 de junio de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la
convocatoria para proveer:
- Una plaza de Coordinador de Obras y Servicios, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Técnica, subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Titulación exigida:
Aparejador, Arquitecto Técnico, Grado Universitario en Ingeniería de la Edificación.
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».
Plazo hasta: 12/08/2017
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 Burgos» y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8558.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/bopbur-2017-115
Fuente:

BOE Nº 173 DE 21/07/2017

Plazo hasta: 12/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
DIPLOMATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORÍA DE 1 PLAZA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Convocante: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Contacto:

http://www.uca.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 138 de 20/07/2017 se ha publicado la Resolución de 5 de julio de
2017, de la Universidad de Cádiz UCAUCA/REC77GER/2017, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir
por turno libre una plaza de Personal de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz.
Convoca proceso selectivo para cubrir por turno libre una plaza de Titulado de Grado Medio de apoyo a la docencia e
investigación mediante contrato laboral fijo, con sujeción a las bases que se acompañan como Anexo I.
Titulación requerida:
Estar en posesión o en condiciones de obtener antes del término del plazo de presentación de solicitudes del Título de
Grado, Diplomatura, Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica.
Estar en posesión de una acreditación mínima de inglés, equivalente a nivel B2 o superar las pruebas que se
establezcan, en su caso.
Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo podrán presentar su solicitud mediante modelo oficial que se
acompaña como Anexo IV de esta convocatoria, que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, así como en la página web del área de Personal en la dirección:
http://www.uca.es/personal/conovocatorias/pas
La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz (calle Ancha, 16, 11001
Cádiz), así como en las oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de Puerto Real (edificio junto a F. CC.
Educación), Jerez de la Frontera (edificio de Servicios Generales), Bahía de Algeciras (Administración Campus de
Algeciras-E. Politécnica Superior, 1.ª planta) y Cádiz (Edificio Hospital Real - Calle Benito Pérez Galdós S/N), de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o en las formas
establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. También se podrá presentar la solicitud a través del procedimiento telemático establecido
por la Universidad de Cádiz, mediante firma electrónica, y accesible desde la Oficina Virtual
https://oficinavirtual.uca.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Plazo hasta: 10/08/2017
Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/138/BOJA17-138-00009-12949-01_00118092.pdf
Fuente:

BOJA Nº 138 DE 20/07/2017

Plazo hasta: 10/08/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
DIPLOMATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD – CÓRDOBA
Contacto:

http://www.ayunpedroabad.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 167 de 14/07/2017 se ha publicado la Resolución de 26 de junio de 2017, del
Ayuntamiento de Pedro Abad (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 56, de 23 de marzo de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a la escala de Administración General, subescala
Gestión y clase A, subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín de Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 111,
de fecha 13 de junio de 2017.
Titulación requerida: Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha en la que finalice el plazo de
presentación de instancias, del título universitario de Grado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado
Universitario u otro equivalente, debiendo en su caso acreditar la equivalencia (artículo 76 en relación con la
Disposición Transitoria Tercera del, ambos del TREBEP). También será suficiente estar en posesión del resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos del título.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Plazo hasta: 11/08/2017
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».
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/14/pdfs/BOE-A-2017-8256.pdf
http://www.dipucordoba.es/bop/show/20170323/announcement/998
Fuente:

BOE Nº 167 DE 14/07/2017

Plazo hasta: 11/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
DIPLOMATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE TRABAJADORES/AS SOCIALES EN PROYECTO DE
REFUGIADOS

Convocante: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Contacto:

https://cruzroja.epreselec.com

Extracto:
Cruz Roja oferta 2 puestos de trabajo vacantes para Trabajador/a Social en su Proyecto de Refugiados en Sevilla.
Requisitos:
- Diplomatura o Grado en Trabajo Social
- Experiencia en recursos de acogida del Sistema Estatal de Acogida a personas refugiadas y solicitantes de asilo
- Experiencia laboral en puesto similar de al menos 2 años
- Carnet de conducir
- Conocimiento de informática, manejo del Paquete Office Nivel Medio
- Idioma o inglés o francés B1
Se valorará:
- Experiencia en gestión de equipos
- Experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas de Cruz Roja
- Flexibilidad, comunicación, resolución de problemas y gestión de personas
- Otros idiomas
- Ser miembro/a de Cruz Roja Española
- Certificado de minusvalía o discapacidad (superior al 33%)
Se ofrece: Contrato a jornada completa hasta el 31/12/2017
Más información:
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=1923062
Fuente:

PÁGINA WEB DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE PEÓN DE OFICIOS VARIOS

Convocante: AYUNTAMIENTO DE BENAMAUREL - GRANADA
Contacto:

http://www.benamaurel.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 175 de 24/07/2017 se ha publicado la Resolución de 26 de junio de 2017, del
Ayuntamiento de Benamaurel (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 118, de 23 de junio de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer en propiedad:
- Una plaza de Peón de Oficios Varios, mediante contratación laboral fija, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, categoría peón, mediante sistema de concurso
oposición 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».
Plazo hasta: 14/08/2017
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 Granada», en la web municipal y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/24/pdfs/BOE-A-2017-8698.pdf
Fuente:

BOE Nº 175 DE 24/07/2017

Plazo hasta: 14/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Convocante: AYUNTAMIENTO DE VALDEMAQUEDA - MADRID
Contacto:

http://www.aytovaldemaqueda.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 173 de 21/07/2017 se ha publicado la Resolución de 12 de julio de 2017, del
Ayuntamiento de Valdemaqueda (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 164, de 12 de julio de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Dos plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar,
mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo.
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 «BOE».
Plazo hasta: 10/08/2017
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:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8573.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2017/07/12/16400.PDF
http://www.aytovaldemaqueda.es/
Fuente:

BOE Nº 173 DE 21/07/2017

Plazo hasta: 10/08/2017
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EMPLEO
GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO PARA OFICIAL DE LIMPIADORES

Convocante: AYUNTAMIENTODE VILLANUEVA DEL ARISCAL - SEVILLA
Contacto:

http://www.villanuevadelariscal.es

Extracto:
En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 168 de 22/07/2017 se ha publicado la resolución de Alcaldía de
fecha 27 de junio de 2017, por la que se aprobaron las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de
empleo para cubrir un puesto de un oficial de limpiadores en el servicio de limpieza de edificios municipales.
Las bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección del personal laboral no permanente y de duración
determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal en la categoría de oficial de limpiadores en el
servicio de limpieza de edificios municipales como coordinador de los limpiadores en relación a la realización de
trabajos que no puedan ser atendidos por personal laboral fijo, por el período indicado en la base siguiente, en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
De la presente bolsa formarán parte las personas candidatas que voluntariamente lo soliciten, y que serán ordenadas
por orden de mayor a menor puntuación, según lo preceptuado en las presentes bases en los mismos términos el acceso
al empleo público.
Titulación requerida:
Estar en posesión del Graduado Escolar, FP de 1er grado o equivalente en cualquiera de las titulaciones oficiales, o en
condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. También se publicará en el tablón de edictos municipal
y en la sede electrónica: http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es
Plazo límite de solicitudes: 11/08/2017
Lugar de presentación:
Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria pública se presentarán, en horario de 9:00 a 14:00
horas, en el Registro General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal Plaza de España número 1, CP 41808,
Villanueva del Ariscal o en la forma establecida en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Más información:
http://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downloa
d-bop.pdf?id=348a3e4e-6e0b-11e7-9dc9-0050569fe27b
Fuente:

BOP DE SEVILLA Nº 168 22/07/2017

Plazo hasta: 11/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
LICENCIATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERALINSPECTOR TRIBUTARIO

Convocante: AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR – JAÉN
Contacto:

http://www.andujar.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 173 de 21/07/2017 se ha publicado la Resolución de 4 de julio de 2017, del
Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», número 125, de 3 de julio de 2017 y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén», número 85, de 8 de mayo de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la
convocatoria para proveer:
- Una plaza de Técnico de Administración General-Inspector Tributario, perteneciente a la Escala de Administración
General, Subescala Técnica y clase Superior, mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre.
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de Licenciado en: Derecho, Economía, Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencias
Actuariales y Financieras o equivalente a las anteriores y cualquier otro relacionado con las funciones propias de la
plaza que se convoca.
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».
Plazo hasta: 10/08/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en los lugares señalados en las referidas bases.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8562.pdf
https://bop.dipujaen.es/bop/08-05-2017
Fuente:

BOE Nº 173 DE 21/07/2017

Plazo hasta: 10/08/2017
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EMPLEO
LICENCIATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR ARQUITECTO

Convocante: AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN - ASTURIAS
Contacto:

http://www.ayto-castrillon.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 174 de 22/07/2017 se ha publicado la Resolución de 30 de junio de 2017, del
Ayuntamiento de Castrillón (Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 150, de 30 de junio de 2017, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante oposición libre:
- Un puesto de Técnico Superior Arquitecto, perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala Técnica
y clase Superior.
Titulación exigida: estar en posesión de título universitario de Arquitecto o equivalente.
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».
Plazo hasta: 11/08/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el tablón de edictos y web municipal y/o «BOPA»
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8656.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/30/2017-06923.pdf
Fuente:

BOE Nº 174 DE 22/07/2017

Plazo hasta: 11/08/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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EMPLEO
LICENCIATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 40 PLAZAS DE LA ESCALA SUPERIOR DE EMPLEO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Convocante: COMUNIDAD DE MADRID. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA
DEL GOBIERNO
Contacto:

www.madrid.org

Extracto:
En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 169 de 18/07/2017 se ha publicado la ORDEN 2066/2017, de 10
de julio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala Superior de Empleo, de Administración
Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.
Nº de Plazas convocadas: 40 (25 libres, 11 promoción interna, 4 discapacitados). En caso de no quedar cubiertas las
plazas de promoción interna se acumularán a las del turno libre.
Forma de acceso: Oposición
Titulación requerida: Grado, Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería.
Plazo límite de solicitudes: hasta el 15/09/2017
Observaciones: De este proceso selectivo deriva la formación de bolsa de empleo para interinidades (ver requisitos en
la convocatoria)
Más información:
Convocatoria en el BOCM nº 169 de 18/07/2017:
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/18/BOCM-20170718-2.PDF
Web de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org
Fuente:

BOCM Nº 169 DE 18/07/2017

Plazo hasta: 15/09/2017

Subir

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS
BELLAS ARTES
Título:

II CONCURSO NACIONAL DE PINTURA Y DIBUJO: “UNA MIRADA CRÍTICA Y
CIENTÍFICA A LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS”

Convocante: MUSEO PEDAGÓGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Contacto:

http://institucional.us.es/museopedagogia/contacto/

Extracto:
El Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y la Asociación
Universitaria para la Conservación y Estudio del Patrimonio Educativo (AUCEPE), con la colaboración del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla (VI Plan Propio de Investigación y Transferencia, 2017),
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y la Asociación de Museólogos y Museógrafos
de Andalucía (AMMA), convocan el II Concurso Nacional de Pintura y Dibujo: “Una mirada crítica y científica a la
educación de la niñas”.
El concurso se convoca con el objetivo de propiciar entre profesionales y personas aficionadas ligadas al mundo de la
pintura y el dibujo, una mirada artística, crítica y científica a la educación de las niñas en España. Es una apuesta
creativa por la visibilización de los procesos educativos que han ido conformando las identidades de las mujeres, a lo
largo del tiempo y a través de diferentes vías formativas más o menos formales (familia, escuela, medios de
comunicación, cuentos, juegos, juguetes, labores, canciones…). Y pretende ser a la vez, un reconocimiento a la
genealogía femenina y a los esfuerzos de las mujeres que nos precedieron por acabar con las discriminaciones por
motivos de género, y conseguir que, poco a poco, nos acerquemos a la práctica de una verdadera coeducación.
Podrán participar individual y libremente todas aquellas personas interesadas en la temática, mayores de 18 años, de
nacionalidad española y/o de cualquier otra nacionalidad, siempre y cuando la obra que se presente verse sobre
contenidos relacionados con la ciencia y la educación de las niñas en el pasado, en el presente y en el futuro, ligada al
caso español.
Cada autor/a podrá presentar un máximo de dos obras originales, con la condición de no haber sido premiadas en
ningún otro concurso. No se admitirán copias ni reproducciones de otras obras. Las técnicas y el formato de las obras
serán de libre elección; y el tamaño máximo de las mismas será de 100 x 70 cm.
Premios:
Primer premio: 500 euros en metálico, más diploma acreditativo; Segundo premio: 300 euros en metálico, más
diploma acreditativo; Tercer premio: 200 euros en metálico, más diploma acreditativo.
Las obras deberán ser enviadas vía postal a: Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla. C/ Pirotecnia, s/n. Planta 2ª. CP. 41013. Sevilla. También podrán ser entregadas personalmente
en la secretaría del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la mencionada Facultad
(planta 5ª), en la misma dirección, en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 11,00 a 13,30 horas.
Plazo para el envío de las obras de arte: hasta el 23 de octubre de 2017, incluido.
Más información:
Para cualquier información en relación con el concurso, las personas interesadas pueden contactar con el secretario del
Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, a través del correo
electrónico: pabloalvarez@us.es
Fuente:
Plazo hasta:

CORREO ELECTRÓNICO MUSEO PEDAGÓGICO
23/10/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS
IMAGEN Y SONIDO
Título:

XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE VIAJES "VIAXARTE" 2017

Convocante: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Contacto:

www.coruna.es/cmix

Extracto:
Convocada la XIV edición del Concurso de Fotografía de Viajes "Viaxarte", destinado a chicas y chicos de 15 a 30
años. Todas las fotografías que se presenten a concurso deberán estar relacionadas con el tema de las experiencias
viajeras. Las obras deben ser originales e inéditas y no premiadas en otros concursos.
Se establecen dos modalidades de participación: fotografía individual y serie fotográfica.
Las personas concursantes sólo podrán participar en una de las modalidades y podrán enviar, como máximo, 3
fotografías. Las fotografías tendrán un tamaño mínimo de 18 x 24 cm y máximo de 40 x 50 cm, y deberán presentarse
en soporte de cartón pluma o similar. No se admitirán composiciones con cristal, y podrán ser realizadas en blanco y
negro o en color, en cualquier técnica.
Requisitos:
Podrán participar las chicas y chicos residentes en España y que tengan una edad comprendida entre los 15 y los 30
años, -ambos incluidos-, en la fecha de finalización de admisión de originales.
Dotación:
Los premios a la mejor fotografía y a la mejor serie fotográfica consistirán en un viaje para una o dos personas.
• Viaje para una persona: de una semana, que se escogerá entre un país europeo.
• Viaje para dos personas: de 4 días, que se escogerá entre una ciudad europea.
Incluyen: vuelos, hotel 3/4 * con alojamiento y desayuno y seguro de asistencia de viaje.
Las personas premiadas deberán iniciar su viaje antes del 31 de diciembre de 2017. Las fotografías ganadoras, junto
con una selección de las presentadas al certamen, serán editadas en un catálogo. Las fotografías presentadas al
concurso, que cumplan los requisitos expuestos en las bases, serán expuestas durante el mes de octubre en el Fórum
Metropolitano de A Coruña. Además una selección de las fotografías será editada en la web del CMIX, en sus redes
sociales, así como en otros medios de difusión digitales.
Periodo de inscripción: Del 03/07/2017 al 04/09/2017
Más Información:
Bases
y
Boletín
de
inscripción
en
la
web
del
Ayuntamiento
de
A
Coruña:
http://www.coruna.gal/cmix/es/convocatorias/concursos-y-premios/detalle-concursos/xiv-concurso-de-fotografia-deviajes-viaxarte-2017/suceso/1453625952782
Dirección:
Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX) Fórum Metropolitano
C/ Río Monelos, s/n, 15006 A Coruña
Tel.: 981 184 294
cmix@coruna.es
www.coruna.es/cmix
Fuente:

BOLETÍN DEL INJUVE

Plazo hasta: 04/09/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS
LITERATURA
Título:

CONCURSO XXIV CERTAMEN DE LETRAS HISPÁNICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA RAFAEL DE CÓZAR AÑO 2017/18 MODALIDADES DE NOVELA, POESÍA Y
TEATRO

Convocante: CICUS (CENTRO DE INICIATIVAS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA)
Contacto:

https://cicus.us.es

Extracto:
Se convoca el XXIV Certamen Literario de Letras Hispánicas de la Universidad de Sevilla “RAFAEL DE CÓZAR”,
año 2017/2018, en las tres modalidades de novela, poesía y teatro.
Podrán participar en este certamen las personas que cumplan, al menos, uno de los tres siguientes requisitos:
• Estudiantes universitarios matriculados en el curso 2017/2018 en alguna de las universidades españolas o americanas,
o de países que tengan o hayan tenido como idioma oficial el español.
• Personas que hayan concluido dichos estudios en el curso 2008/2009 o posterior en alguno de dichos países.
• Autores nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1978 que aún no hayan publicado un libro en solitario.
Quedan exceptuados aquellos que hubieran obtenido el primer premio en cualquier modalidad en convocatorias
anteriores.
Cada participante podrá presentar una única obra por modalidad (poesía, teatro y novela); escrita en español, original e
inédita, que no podrá haber sido premiada en otros concursos ni en el momento de la presentación ni de la concesión
del premio y con la extensión que se especifica en la base 3 para cada una de las tres modalidades.
Se establecen los siguientes premios.
• Para la modalidad de novela, un premio único de tres mil euros (3.000,00 €), más la publicación de una primera
edición de la obra premiada.
• Para la modalidad de poesía, un premio único de mil quinientos euros (1.500,00 €), más la publicación de una
primera edición de la obra premiada.
• Para la modalidad de teatro, un premio único de mil quinientos euros (1.500,00 €), más la publicación de una primera
edición de la obra premiada.
Las obras deberán presentarse, necesariamente, en soporte electrónico (formato doc, rtf u odt; no se permite otro tipo
de formato), sin contener ilustraciones ni otro contenido distinto del propio texto, a través de este enlace:
https://cicus.us.es/cas/public/index.php?page=convocatoria/convocatoria_listar. No se admitirá la entrega en papel ni a
través del Registro General de la Universidad de Sevilla.
El plazo de presentación comenzará el 1 de septiembre de 2017 y finalizará a las 23:59 del día 30 de noviembre de
2017.
Plazo hasta: 30/11/2017
Más información:
http://www.elegirhoy.com/evento/concursos/--xxiv-certamen-de-letras-hispanicas-de-la-universidad-de-sevilla-rafaelde-cozar-anio-201718-modalidades-de-novela-poesia-y-teatro
https://cicus.us.es/certamenrafaeldecozar/
CICUS. Centro de Iniciativas culturales de la Universidad de Sevilla
Localidad: SEVILLA
Dirección: C/ Madre de Dios, 1
Teléfono: 955.420.155 / 955.420 156
Fuente:

EL GIRALDILLO

Plazo hasta: 30/11/2017
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PREMIOS Y CONCURSOS
LITERATURA
Título:

I PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA JORGE MANRIQUE

Convocante: DIPUTACIÓN DE PALENCIA
Contacto:

¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.

Extracto:
La Diputación de Palencia, en colaboración con el Ayuntamiento de Paredes de Nava, convoca el I Premio
Internacional de Poesía "Jorge Manrique".
Requisitos:
Autores mayores de edad y de cualquier nacionalidad o lugar de residencia.
Los originales deberán ser inéditos, estar escritos en castellano, no haber resultado premiados, ni estar
pendientes de fallo en otro certamen y estar libres de derechos y de reproducción. Temática libre y deberán
tener una extensión mínima de 600 versos.
El original se presentará por duplicado, en copias perfectamente legibles y grapadas, en papel en formato
DIN A4 mecanografiado o escrito a ordenador (Word o RTF) a una sola cara, careciendo de ningún detalle
que pueda identificar al autor o autora, y se presentarán firmados con un lema o seudónimo.
Premio: 6.000 euros.
Fecha fin de inscripción: 10/09/2017
Más información;
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/becas-premiosconcursos/bases/20170712/i_premio_internacional_de_poesia_jorge_manrique_mod.pdf
Dirección:
Calle Burgos nº 1, 34001 Palencia
Tlfno.: 979 715 100
Fuente:

BOLETÍN EL TAM TAM

Plazo hasta: 10/09/2017
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PREMIOS Y CONCURSOS
LITERATURA
Título:

XVI CERTAMEN DE RELATO CORTO 'EUGENIO CARBAJAL'

Convocante: CONCEJALÍA DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE MIERES A TRAVÉS DE SU
OFICINA JOVEN - ASTURIAS
Contacto:

www.mieres.es

Extracto:
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mieres a través de su Oficina Joven convoca el XVI Certamen de
Relato Corto Eugenio Carbajal.
Requisitos:
Podrán participar todas las personas que lo deseen cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y 30 años, sin
importar la nacionalidad, a excepción de quienes hayan resultado ganadores en alguna de las cinco últimas ediciones
del certamen.
Actualmente se concede un premio por una cuantía de 1.500 euros y la publicación de un libro con las obras ganadoras
de los cinco últimos años. La entrega del premio se realiza cada año en torno al 23 de abril, Día Internacional del
Libro.
Periodo de inscripción: del 20/06/2017 al 31/10/2017
Más información:
Bases convocatoria:
carbajal/

http://www.mieres.es/cultura/concursos-certamenes-premios/certamen-relato-corto-eugenio-

http://injuve.wn21dev.com/sites/default/files/styles/large/public/cartel-web-xv-eugenio-carbajal-2017600x848.jpg?itok=L3nMCkwL
Casa de la Cultura “Teodoro Cuesta”
Oficina Joven de Mieres
C/Manuel Llaneza, 8 2ª planta. 33600 Mieres –Asturias
Tlfno.: 985452745
oij@ayto-mieres.es
Fuente:

BOLETÍN DEL INJUVE

Plazo hasta: 31/10/2017
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PREMIOS Y CONCURSOS
VARIOS
Título:

XVII CERTAMEN CULTURAL IBÉRICO JÓVENES ARTISTAS 2017

Convocante: INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
Contacto:

http://juventud.caceres.es

Extracto:
El Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres convoca el XVII Certamen Cultural Ibérico: Jóvenes
Artistas con el objetivo de promover e impulsar la creatividad de los jóvenes artistas, españoles y portugueses, con la
colaboración del Instituto Camões.
Comprende las siguientes modalidades: cuento ilustrado, poesía, fotografía, pintura, cartel publicitario y clipmetraje.
La temática será totalmente libre.
Las obras se presentarán debidamente embaladas y con las medidas requeridas en cada modalidad. En ningún caso las
obras se presentarán enmarcadas con cristal. Las obras serán originales e inéditas y no podrán haber sido premiadas en
ningún otro certamen. Cada autor/a podrá presentar un máximo de tres obras en cada modalidad.
Las obras se presentarán con una pegatina en el reverso de la misma que contenga el título, modalidad y con el
pseudónimo o lema elegido, careciendo de firma o de cualquier otro detalle que pudiera desvelar la identidad del
autor/a.
Requisitos:
Podrán participar jóvenes naturales de España y Portugal de 16 a 30 años. (Edades referidas a la fecha de finalización
del plazo de presentación de las obras).
Como novedad en la presente edición, y debido al Hermanamiento de la ciudad de Cáceres con la ciudad francesa de
Blois durante el año 2016, también podrán participar en las modalidades plásticas (Fotografía, Pintura, Cartel
Publicitario y Clipmetraje), jóvenes naturales de dicha localidad.
Los trabajos deberán presentarse (o remitirse libres de gastos), hasta las 14,00 horas del día 20 de Octubre de 2017, en
el Registro del Instituto Municipal de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
Los premios serán de 1.000€ en cada una de las modalidades: Cuento Ilustrado, Poesía, Fotografía, Pintura, Cartel
Publicitario y Clipmetraje.
Periodo de inscripción: del 12/07/2017 al 20/10/2017
Más Información:
Bases del XVII Certamen Cultural Ibérico Jóvenes Artistas:
http://juventud.caceres.es/sites/default/files//juventud/archivos/BASES%20XVII%20CERTAMEN%20CULTURAL%
20IB%C3%89RICO.pdf
Fuente:

BOLETÍN DEL INJUVE

Plazo hasta: 20/10/2017
Subir
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