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ACTIVIDADES
CULTURALES
Título:

DEL CICLO DE SOCIAL "DE MATA HARI A SNOWDEN" ENGAÑOS, ESPÍAS Y
MISTERIOS. LA INVESTIGACIÓN NUCLEAR DURANTE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL.

Convocante: CAIXAFÓRUM SEVILLA
Contacto:

https://caixaforum.es/sevilla/home

Extracto:
La investigación atómica fue uno de los secretos mejor guardados durante toda la contienda. Tanto estadounidenses
como alemanes y, en menor medida, soviéticos dedicaron grandes esfuerzos y recursos a la elaboración de un arma
definitiva que fuese capaz de desequilibrar la balanza bélica a su favor de forma definitiva. A pesar de que es
mucho lo que hoy conocemos sobre los diferentes proyectos realizados al respecto, aún quedan sombras e
incógnitas que, al destacarlas, nos permiten observar desde otro ángulo la verdadera dimensión tanto del proyecto
Manhattan como de las operaciones Uranio y Borodino.
A cargo de Fernando Negredo, profesor de Historia Moderna en la Universidad Carlos III de Madrid.
Fecha: Miércoles, 18/10/2017
Lugar: CAIXAFÓRUM SEVILLA
Localidad: SEVILLA
Dirección: Camino de los Descubrimientos esquina con C/Jerónimo de Aguilar
Horario: 19h
Precio: 4€
Teléfono: 955.657.611/955.657.612
Promociones: 50 % de dto., clientes CaixaBank
Más información:
www.elgiraldillo.es
http://www.elegirhoy.com/evento/conferencias/enganios-espias-y-misterios-la-investigacion-nuclear-durante-lasegunda-guerra-mundial
Fuente:

EL GIRALDILLO

Plazo hasta: 18/10/2017
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ACTIVIDADES
CULTURALES
Título:

DEL CICLO DE SOCIAL "DE MATA HARI A SNOWDEN" INTELIGENCIAS FRÍAS:
AMENAZAS RECÍPROCAS EN LA POSTGUERRA

Convocante: CAIXAFÓRUM SEVILLA
Contacto:

https://caixaforum.es/sevilla/home

Extracto:
Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de inteligencia estadounidenses y soviéticos tomaron
posiciones para ejercer su área de influencia en Europa. El enclave más tenso entre ambos bandos fue Berlín, ya
que la crisis de 1948 desembocó en dos redes de alianzas militares (OTAN, 1949, y pacto de Varsovia, 1955) que
tuvieron que hacer frente a distintas tensiones, como en Polonia y Hungría, hasta la construcción del muro de
Berlín en 1961. A partir de ahí, ambos bandos utilizaron sus sistemas de inteligencia para obtener la supremacía del
mundo bipolar, que acabó culminando con la caída del muro en 1989. A cargo de Javier Ordoñez, catedrático de
Lógica y Teoría de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid.
Fecha: Miércoles, 25/10/2017
Lugar: CAIXAFÓRUM SEVILLA
Localidad: SEVILLA
Dirección: Camino de los Descubrimientos esquina con C/Jerónimo de Aguilar
Horario: 19h
Precio: 4€
Teléfono: 955.657.611/955.657.612
Promociones: 50 % de dto., clientes CaixaBank
Más información:
www.elgiraldillo.es
http://www.elegirhoy.com/evento/conferencias/inteligencias-frias-amenazas-reciprocas-en-la-postguerra
Fuente:

EL GIRALDILLO

Plazo hasta: 25/10/2017
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ACTIVIDADES
CULTURALES
Título:

DEL CICLO DE SOCIAL "DE MATA HARI A SNOWDEN" LOS GRANDES GOLPES DE
LA INTELIGENCIA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Convocante: CAIXAFÓRUM SEVILLA
Contacto:

https://caixaforum.es/sevilla/home

Extracto:
Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda se produce una evolución de los sistemas de espionaje a la creación
de sistemas de inteligencia. Inglaterra, gracias al impulso de Winston Churchill, construyó su sede de inteligencia
cerca de Londres, desde donde se descodificaban la mayor parte de los mensajes cifrados de los alemanes por la
máquina Enigma. Los mensajes de Hitler a Rommel, desde Berlín hacia el norte de África, estaban en la mesa del
despacho de Churchill antes de que el propio Rommel los leyera. Todo ello fue gracias al sistema ingeniado por
Alan Turing, que, sin saberlo, había puesto los cimientos de la informática moderna.
A cargo de Luis Horrillo Sánchez, historiador y profesor de enseñanza secundaria.
Fecha: Miércoles, 11/10/2017
Lugar: CAIXAFÓRUM SEVILLA
Localidad: SEVILLA
Dirección: Camino de los Descubrimientos esquina con C/Jerónimo de Aguilar
Horario: 19h
Precio: 4€
Teléfono: 955.657.611/955.657.612
Promociones: 50 % de dto., clientes CaixaBank
Más información:
www.elgiraldillo.es
http://www.elegirhoy.com/evento/conferencias/los-grandes-golpes-de-la-inteligencia-en-la-segunda-guerramundial
Fuente:

EL GIRALDILLO

Plazo hasta: 11/10/2017
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ACTIVIDADES
CULTURALES
Título:

EXPOSICIONES DE PINTURA

Convocante: ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Contacto:

http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-educacion-participacionciudadana-y-edificios-municipales

Extracto:
En el Centro Cívico Casa de Las Columnas, va a tener lugar durante los meses de octubre y noviembre las
siguientes exposiciones de pintura:
- ENTRE DOS ORILLAS: Exposición de pintura de José Antonio Bolaños. Del 9 al 21 de octubre de 2017.
- LA FUERZA PERDIDA: Exposición de pintura de Elisa Martín. Del 23 de octubre al 4 de noviembre de 2017.
- LUZ DEL COLOR: Exposición de acuarelas de María José Lozano. Del 6 al 18 de noviembre de 2017.
Lugar de las exposiciones:
Centro Cívico Casa de Las Columnas
C/ Pureza nº 79 Distrito Triana
Horario:
De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas
Y sábados de 10.00 a 14.00 horas

Fuente:

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES

Plazo hasta: 18/11/2017
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ACTIVIDADES
MÚSICA
Título:

MÚSICA EUROPEA EN TIEMPOS DE MURILLO

Convocante: DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Contacto:

http://www.dipusevilla.es/

Extracto:
La Escena Encendida 2017 | Diputación de Sevilla
Música europea en tiempos de Murillo
Solistas de la OBS
Octubre:
- Viernes, 13 de octubre de 2017. Teatro ‘Ciudad de las Cabezas’. Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 20:30h. Hiro
Kurosaki, concertino-director.
- Sábado, 14 de octubre de 2017. Teatro Municipal ‘Romero San Juan’. San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
12:00h. Hiro Kurosaki, concertino-director.
- Sábado, 14 de octubre de 2017. Teatro Oriente. Morón de la Frontera (Sevilla). 21:00h. Hiro Kurosaki,
concertino-director.
- Domingo, 15 de octubre de 2017. Teatro Municipal ‘Villa de Mairena’. Mairena del Aljarafe (Sevilla). 12:30h.
Hiro Kurosaki, concertino-director.
- Domingo, 15 de octubre de 2017. Casa de la Cultura. Cantillana (Sevilla). 19:00h. Hiro Kurosaki, concertinodirector.
Noviembre:
- Viernes, 24 de noviembre de 2017. Casa de Cultura ‘José Mª Romero Martínez’. Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
21:00h. Hiro Kurosaki, concertino-director.
- Sábado, 25 de noviembre de 2017. Teatro Municipal. Écija (Sevilla). 21:00h. Hiro Kurosaki, concertino-director.
- Domingo, 26 de noviembre de 2017. Iglesia. Marchena (Sevilla). 12:30h. Hiro Kurosaki, concertino-director.
- Domingo, 26 de noviembre de 2017. Teatro V.C.A. Mairena del Alcor. 20:30h. Hiro Kurosaki, concertinodirector.
Programa:
Dario Castello (ca.1590- 1658), Sonata Decima quinta à quattro, para cuerdas y B.C., de las ‘Sonate concertate in
stil moderno, libro secondo’ , Venecia, 1644.
Bartomé de Selma y Salaverde (ca.1595-después de 1638), de las ‘Canzoni fantasie et correnti da suonar ad una 2.
3: 4. con basso continuo’, Venecia, 1638. Canzon 11 a 2, Basso & Soprano. Susana Passegiata – Basso solo, para
viola da gamba y b.c.
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654), Cantollano de la Inmaculada con tres glosas, del ‘Libro de tientos y
discursos… intitulado Facultad orgánica’, Alcalá, 1626.
Johann Rosenmüller (1619-1684), Sonata Nona a 5, de las ‘Sonatae à 2,3,4 è 5 stromenti da arco et altri’, 1682.
Grave – Allegro – Adagio – Presto – Adagio – Largo – Adagio – Presto.
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704), Sonata I ”La Anunciación”, de las ‘Rosenkranz Sonaten’, ca. 1678
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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Praeludium – Variatio – Aria allegro – Variatio – Adagio – Finale.
Johann Heinrich Schmelzer (ca.1623-1680). Lamento sopra la morte di Ferdinand III, ca. 1680. Adagio –Allegro.
Die Todetenglockh.Adagio.Allegro – Adagio.
Die Fechtschule (La escuela de esgrima). Aria I & II – Sarabande – Courente – Fechtschule – Bader Aria.
Plantilla Solistas de la OBS.
Violines: Hiro Kurosaki (concertino-director) o Alexis Aguado (concertino-director), Leo Rossi.
Viola: Kepa Artetxe.
Violonchelo: Mercedes Ruiz.
Contrabajo y viola da gamba: Ventura Rico.
Clave y órgano: Alejandro Casal.
Cuerda pulsada: Juan Carlos de Mulder.
Más información:
http://www.orquestabarrocadesevilla.com/2017-09-02-a11-26-la-escena-encendida-diputacion-de-sevilla/

Fuente:

DIPUTACIÓN DE SEVILLA
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ACTIVIDADES
OCIO Y TIEMPO LIBRE
Título:

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS “YO TAMBIÉN VIVÍ LA EXPO´92”

Convocante: ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Contacto:

http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-educacion-participacionciudadana-y-edificios-municipales

Extracto:
El Distrito Los Remedios organiza la Exposición Fotográfica “Yo también viví la Expo92”, que tendrá lugar del
21 de septiembre al 31 de octubre de 2017 en el Centro Cívico El Tejar del Mellizo y cuyo horario de visitas será,
de lunes a viernes de 9 a 21:30 y sábados de 9 a 14:30 h.
Os invitan a participar en este encuentro a través de vuestras fotografías, donde todas y todos podremos compartir
nuestras vivencias de la EXPO-92.
Más información:
Negociado Zona Triana Los Remedios
Centro Cívico El Tejar del Mellizo
C/ Santa Fe nº 2 – Los Remedios
Telf.: 954 991090
Fax: 954 272108
centrocivicoeltejar@sevilla.org
Fuente:

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES.
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Plazo hasta: 31/10/2017

SUBIR

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud

8

AYUDAS AL EMPLEO
EMPRENDEDORES
Título:

V EDICIÓN PROGRAMA FACTORÍA TALENTO ADECCO

Convocante: ADECCO Y DYNAMIS CONSULTORES
Contacto:

www.oie.es

Extracto:
Seleccionan a 40 jóvenes para participar en la V edición del programa Factoría Talento Adecco.
El grupo de recursos humanos Adecco y Dynamis Consultores, especializada en el desarrollo de competencias
profesionales, han puesto en marcha la V edición del programa “Factoría de Talento Adecco”, un proyecto que
tiene como objetivo la identificación y desarrollo de competencias profesionales y del espíritu emprendedor en
los/as jóvenes españoles.
El objetivo principal del programa es orientar y ayudar a los/as jóvenes con alto potencial que se incorporarán
próximamente al mercado laboral mediante una política activa de atracción, desarrollo e integración del talento,
estimulando la iniciativa emprendedora.
Entre los meses de septiembre y diciembre un total de 40 jóvenes serán seleccionados para participar en la edición
2017-2018 de “Factoría de Talento Adecco”, que se desarrollará entre enero y junio del próximo año. Hasta la
fecha son más de cien los/as jóvenes que se han formado en competencias a lo largo de las primeras ediciones de
este proyecto.
Los/as jóvenes seleccionados/as participarán en diversos seminarios presenciales de competencias en los que se
desarrollarán habilidades como la creatividad, la inteligencia emocional, la orientación al cliente, la comunicación
o la gestión de conflictos y asistirán a encuentros con directivos de primera línea, políticos y emprendedores de
éxitos que les asesorarán sobre emprendimiento, talento tecnológico, habilidades directivas internacionales y
talento directivo.
Además, cada participante contará con un “coach” personal que le ayudará a trazar un plan de desarrollo
personalizado. Los/as jóvenes realizarán también un proyecto en equipo donde poner en práctica los conocimientos
adquiridos.
Como novedad, este año Factoría de Talento Adecco llevará la experiencia de estos jóvenes a fines de semana
intensivos en distintas universidades de la geografía española para seguir profundizando su aprendizaje.
Los/as jóvenes interesados/as en formar parte de este proyecto pueden inscribirse en la página web www.oie.es
hasta el próximo 5 de noviembre.
Más información: www.oie.es
http://www.portalparados.es/actualidad/seleccionan-a-40-jovenes-para-participar-en-la-v-edicion-del-programafactoria-talento-adecco/?utm_campaign=boletin-13sep&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
Fuente:
PORTALPARADOS.ES
Plazo hasta: 05/11/2017
SUBIR
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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BECAS
ESTUDIANTES
Título:

XI CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS

Convocante: FUNDACIÓN UNIVERSIA
Contacto:

http://www.fundacionuniversia.net/

Extracto:
Fundación Universia abre su XI Convocatoria del Programa de Becas Fundación Universia para estudiantes
universitarios con discapacidad, españoles o extranjeros residentes en España, que se encuentren matriculados en
enseñanzas de grado o máster.
Estas becas persiguen impulsar el acceso, el progreso y la movilidad internacional universitaria de estudiantes con
discapacidad.
Podrán solicitar las becas aquellos/as estudiantes españoles o extranjeros residentes en España que se encuentren
matriculados o estén en condiciones de matricularse, por primera vez, en enseñanzas de grado y de máster
impartidas por cualquier universidad del mundo y que acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al
33%. Asimismo, se incluirán las enseñanzas de planes de estudio antiguos y títulos propios de máster. Las
solicitudes serán unipersonales y sólo se admitirá una solicitud por persona.
Esta edición contempla de nuevo tres modalidades de solicitud de una beca:
- Acceso: dirigidas a estudiantes que se matriculan por primera vez en estudios universitarios de grado.
- Progreso: dirigidas a estudiantes que hayan accedido a la universidad.
- Movilidad internacional: dirigidas a estudiantes que, deseen realizar un período de formación, como mínimo de
un trimestre, en una universidad distinta a la suya de origen.
*Además, se mantiene la reserva de 10.000 € para deportistas con discapacidad adscritos al Plan ADOP, que estén
matriculados en estudios universitarios.
Las solicitudes para las becas (Acceso, Progreso y Movilidad), deberán ser presentadas, a Fundación Universia, con
fecha límite el 27 de octubre de 2017 a las 18:00 (hora peninsular).
Las bases por las que se regula esta convocatoria se pueden consultar en la web www.fundacionuniversia.net.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-B-2017-54091.pdf
Bases:

http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2017/09/BASES_BECAS_FUNDACION_UNIVERSIA_1718_DEF.pdf

Inscripción: http://www.fundacionuniversia.net/becas-fundacion-universia/
Fuente:
BOE Nº 228 DE 21/09/2017
Plazo hasta: 27/10/2017
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BECAS
PRÁCTICAS
Título:

BECAS ROBERT SCHUMAN PARA PRÁCTICAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Convocante: PARLAMENTO EUROPEO
Contacto:

http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html

Extracto:
El Parlamento Europeo mantiene abierto hasta el próximo 15 de octubre el programa de prácticas para titulados
universitarios, tienen por objeto permitirles completar los conocimientos adquiridos durante sus estudios y
familiarizarse con la actividad de la Unión Europea.
Las becas Robert Schuman tienen tres modalidades, una dirigida a universitarios en general, otra para periodistas
en particular y una tercera que se denomina Premio Sharajov que tiene como objetivo conocer la función de este
parlamento en favor de los derechos humanos.
Las 600 personas seleccionadas podrán realizar prácticas durante cinco meses en esta institución cuyo periodo de
trabajo comprendería entre el 1 de marzo y el 31 de julio.
Las personas candidatas a un periodo de prácticas para titulados universitarios deben:
- 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 periodo de prácticas o de un contrato remunerado de más de cuatro semanas
consecutivas a cargo del presupuesto de la Unión Europea.
Para presentar tu candidatura a un periodo de prácticas, debes cumplir las condiciones y rellenar el formulario de
candidatura en línea:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
Plazo hasta: 15/10/2017
Más información:
http://www.portalparados.es/actualidad/quieres-realizar-practicas-en-el-parlamento-europeo-becas-robert-schuman/
Página Web del Parlamento Europeo:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
Fuente:

PORTALPARADOS.ES

Plazo hasta: 15/10/2017
SUBIR

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud

11

CURSOS
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TIEMPO LIBRE
Título:

CURSO “ANIMACIÓN TURÍSTICA”

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: “Animación Turística”. Se desarrollará en El Cuervo, desde el 23 al 30 de octubre de 2017.
El objetivo de este curso es diferenciar las modalidades de animación turística, especificar los elementos de una
programación de animación, examinar la organización, desarrollo y control de un programa de animación turística,
y diseñar programas de animación turística específicos para distintos grupos.
Contaremos con la presencia de D. Antonio Juan Pérez Romero, Diplomado en Magisterio, especializado en
Pedagogía Terapéutica, con diversos trabajos realizados en el Grupo de Animación, como Animador de calle en
eventos como ferias de muestras, ferias medievales, congresos….; Espectáculos de clown con malabares, magia y
sketchs cómicos; Pasacalles temáticos para carnavales, día de reyes, mercados medievales….; Espectáculos de
fuego; Campañas publicitarias y de información; Docente en cursos formativos sobre animación y teatro;
Participación en obras de teatro infantiles.
Destinatarios/as:
El perfil de los beneficiarios 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: Armando Ojeda Sánchez. Tlfno.: 954 486 677; E-mail: acojeda@prodetur.es
Fecha de fin de inscripción: 16 de octubre de 2017
Lugar de celebración: Centro de Formación Municipal. Carretera N IV, Km 614 Parque Logístico de El Cuervo 41749 El Cuervo, Sevilla
Fechas: 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de octubre 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:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/animacion-turistica-elcuervo2017/evento-0009.html
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: 16/10/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud

12

CURSOS
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TIEMPO LIBRE
Título:

CURSO DINAMIZACIÓN DE PARQUES DE AVENTURAS

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: “Dinamización de Parques de Aventuras”. Se desarrollará en El Ronquillo, desde el 31 de octubre
hasta el 15 de noviembre de 2017.
Objetivo: Planificar, organizar y desarrollar todo tipo de actividades de turismo activo, relacionadas con los
parques de aventura por el crecimiento y la demanda de estas instalaciones y actividades para público escolar,
adultos y empresas.
Programa:
1.
Objeto y campo de aplicación
2.
Normativa
3.
Términos y definiciones
4.
Documentos relacionados con la explotación
5.
Información que se debe facilitar a los participantes y visitantes
6.
Instrucciones de seguridad y valoración práctica de los participantes
7.
Equipamiento
8.
Caminos peatonales
9.
Instrucción y supervisión de los recorridos acrobáticos
10.
Inspección y mantenimiento
11.
Plan de des seguridad y emergencia
Ponente: Tito Pevida
Destinatarios/as: Profesionales del sector turístico activo y desempleados en general.
Contacto: Mª Ángeles Illán. E-mail: maillan@prodetur.es. Tlfno.: 954486815
Formulario
de
inscripción:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-deprodetur/dinamizacion-parques-aventuras-ronquillo2017/formulario-inscripcion.html
Lugar de celebración: c/ Maestro Falla núm. 1, Planta 1ª. Edificio Servicios Sociales. El Ronquillo (Sevilla)
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: 17/10/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud

13

CURSOS
DISEÑO Y CREACIÓN DIGITAL
Título:

CURSO DE DISEÑO Y CREACIÓN DIGITAL. PROYECTO "BREAKERS: FABRÍCATE UN
NUEVO MUNDO"

Convocante: FUNDACIÓN ORANGE / FEPA
Contacto:

www.fepa18.org

Extracto:
Tras el éxito de las tres anteriores ediciones, se pone en marcha la edición de otoño del proyecto "Breakers:
Fabrícate un nuevo mundo". Proyecto promovido por la Fundación Orange con la colaboración de FEPA.
"Breakers: Fabrícate un nuevo mundo" es un Curso de Diseño y creación digital que pretende ofrecer posibilidades
formativas en torno a la cultura maker a jóvenes en riesgo de exclusión. Aprenderán, entre otras cosas, a hacer uso
de programas para diseñar objetos y, posteriormente, hacerlos realidad con impresoras 3D.
Requisitos:
• No se requiere de formación previa
• Jóvenes entre 16 y 23 años
Objetivos:
• Tener la oportunidad de conocer y formarse en un sector novedoso, alejado de la realidad formativa de nuestros
jóvenes.
• Contribuir al aprendizaje de hábitos prelaborales, capacidades personales y competencias de empleabilidad que
podrán generalizar a otras formaciones y contextos.
• El curso pretende acercar y hacer visible este ámbito a los jóvenes, así como fomentar la motivación por llevar a
cabo un itinerario formativo hacia sus objetivos profesionales.
• Dar a conocer el mundo de los Fablab y promover la ampliación de la red relacional de los jóvenes.
Cuándo: Todos los jueves y viernes desde el 26 de octubre hasta el 24 de noviembre.
Horario: Jueves y viernes de 16:30 a 20:30h.
Dónde: Fab Lab Sevilla. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla Avda. Reina
Mercedes, 2. http://fablabsevilla.us.es/
Puedes ver más información sobre el proyecto y la cultura maker, así como ver el vídeo con las experiencias de los
primeros participantes en el siguiente enlace: http://www.fepa18.org/programas/breakers-fabricate-un-nuevomundo/
Cualquier duda, podéis contactar a través del correo aeducativa5@fepa18.org o al teléfono 93 268 99 91.
www.fepa18.org
Enlace al formulario de solicitud de inscripción: http://www.surveygizmo.com/s3/3346076/INSCRIPCI-NBREAKERS-FABR-CATE-UN-NUEVO-MUNDO-2017
Fuente:

FEPA. CORREO ELECTRÓNICO

Plazo hasta: 16/10/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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CURSOS
EMPRESA
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 Coria del Río, desde el 16 al 25 de octubre de
2017.
"La imagen personal y digital, herramienta imprescindible para un mayor éxito profesional". A través de esta
acción formativa se pretende dotar a los 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.
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
Fecha de fin de inscripción: 9 de octubre de 2017
Lugar de celebración: CENTRO TECNOLÓGICO
C/ Panaderos s/n - Pol. Industrial La Estrella. 41100 – Coria del Río
Fechas: 16, 17,18, 23, 24 y 25 de Octubre
Horario: De 9:00h a 13:15h
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:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/linkedin-marca-personal-coriario2017/evento-0006.html
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: 09/10/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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CURSOS
EMPRESA
Título:

CURSO “NEGOCIOS ONLINE Y ECOMMERCE”

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: “"Negocio electrónico y ecommerce"”. Se desarrollará en Alanís de la Sierra, desde el 16 de octubre
al 2 de noviembre de 2017.
El objetivo es facilitar los conocimientos necesarios para realizar el diseño y llevar el mantenimiento de una tienda
virtual. Conocer las tendencias de marketing en la red. Generar e implementar estrategias de marketing a través de
las redes sociales, conociendo el poder de las mismas para conseguir potenciales clientes.
Destinatarios/as:
Curso dirigido preferentemente a autónomos, empresarios y emprendedores que, teniendo conocimientos básicos
de Internet y Redes Sociales, quieran rentabilizar sus negocios a través de estas herramientas y del ecommerce.
Ponente: Alberto Pajuelo Sánchez
Contacto: Isabel de la Vega Gallardo. Tlfno.: 954 48 66 68. E-mail: ivega@prodetur.es
Fecha de fin de inscripción: 9 de octubre de 2017
Lugar de celebración: Centro Guadalinfo. C/ Corredera s/n - 41380 Alanís
Fechas: 16, 18, 23, 25 y 30 de octubre, 2 de noviembre de 2017
Horario: de 16:30h a 20:45h
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:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/negocios-online-ecommerce-alanis2017/evento-0006.html
Prodetur. C/ Leonardo Da Vinci, 16 (Isla de la Cartuja). 41092 Sevilla. Tlfno.: 954 48 68 00. E-mail:
contacto@prodetur.es; http://www.prodetur.es
Fuente:

BOLETÍN PRODETUR. DIPUTACIÓN DE SEVILLA.

Plazo hasta: 09/10/2017

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

CURSO “INICIACIÓN A LA COCTELERÍA” EN ALMENSILLA

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: “Iniciación a la Coctelería”. Se desarrollará en Almensilla, desde el 18 al 25 de octubre de 2017.
Objetivos:
Adquirir los conocimientos básicos para iniciarse en el sector de la coctelería, analizar el proceso de elaboración de
las series de coctelería y cócteles, preparar estas bebidas y servirlas, utilizando los métodos, equipos y utensilios
necesarios, ajustándose a las normas de seguridad e higiene.
Programa: Un poco de historia. Elementos, útiles y menaje necesarios para la coctelería. La "Estación Central";
Tipos, componentes y función. Tipos de cristalería utilizadas en el servicio de cócteles. La presentación de la
bebida y decoración. Las bebidas largas o Long-Drinks: características y servicio. Control de calidad en el proceso
de preparación y presentación de cócteles. Definiciones de destilados y licores. Cócteles directos. Cócteles en
coctelera.
Ponente: Juan Cacheira Gilibert
Destinatarios/as: curso dirigido a empleados/as, autónomos/as, empresarios/as,
desempleados/as que deseen tener conocimientos de coctelería.
Contacto: Armando Ojeda Sánchez. Tlfno.: 954 486 677. E-mail: acojeda@prodetur.es

emprendedores/as

y

Lugar de celebración: Centro Municipal de Formación y Empleo. C/ Azahar, 34. 41111 Almensilla
Fechas: 18, 19, 20, 23, 24, 25 de octubre 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:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/iniciacion-cocteleria-almensilla2017/evento-0006.html
Inscripción:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/iniciacion-cocteleriaalmensilla-2017/formulario-inscripcion.html
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: 12/10/2017

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

CURSO “INICIACIÓN A LA COCTELERÍA” EN LORA DEL RÍO

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: “Iniciación a la Coctelería”. Se desarrollará en Lora del Río, desde el 23 al 30 de octubre de 2017.
Objetivos:
Adquirir los conocimientos básicos para iniciarse en el sector de la coctelería, analizar el proceso de elaboración de
las series de coctelería y cócteles, preparar estas bebidas y servirlas, utilizando los métodos, equipos y utensilios
necesarios, ajustándose a las normas de seguridad e higiene.
Programa: Un poco de historia. Elementos, útiles y menaje necesarios para la coctelería. La "Estación Central";
Tipos, componentes y función. Tipos de cristalería utilizadas en el servicio de cócteles. La presentación de la
bebida y decoración. Las bebidas largas o Long-Drinks: características y servicio. Control de calidad en el proceso
de preparación y presentación de cócteles. Definiciones de destilados y licores. Cócteles directos. Cócteles en
coctelera.
Ponente: Juan Cacheira Gilibert
Destinatarios/as: curso dirigido a empleados/as, autónomos/as,
desempleados/as que deseen tener conocimientos de coctelería.

empresarios/as,

emprendedores/as

y

Contacto: Armando Ojeda Sánchez. Tlfno.: 954 486 677. E-mail: acojeda@prodetur.es
Fecha de fin de inscripción: 16/10/2017
Lugar de celebración: pendiente de asignar.
Fechas: 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de octubre de 2017
Horario: de 16:00 h. a 20:15 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:
Formulario
de
inscripción:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-deprodetur/iniciacion-cocteleria-loradelrio-2017/formulario-inscripcion.html
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: 16/10/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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CURSOS
INFORMÁTICA
Título:

CURSO “DISEÑO DE APLICACIONES MÓVILES PARA 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: “Diseño de Aplicaciones Móviles para Pymes”. Se desarrollará en Osuna, desde el 17 al 27 de
octubre de 2017.
El curso tiene como objetivo acercar al alumnado al mundo del desarrollo Android, enseñándole los aspectos
básicos que serán necesarios a la hora de enfrentar su desarrollo.
Contaremos con la presencia de Francisco Manuel López Jurado, con reconocida experiencia como formador,
especializado en Desarrollo Android.
Destinatarios/as: empresarios/as y emprendedores/as.
Contacto: Mayte Saavedra García. Tlfno.: 954 48 68 90. E-mail: msaavedra@prodetur.es
Lugar de celebración: Edificio OCA. Planta Sótano
C/ Capitán, nº. 32. 41640 Osuna
Fechas: 17, 19, 24, 26 y 27 de octubre de 2017.
Horario: 16:30 h. a 20:45 h.
Nº de horas: 20 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:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/aplicaciones-moviles-pymes-osuna2017/evento-0010.html
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: 11/10/2017

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

CURSO “FACEBOOK, TWITTER Y GOOGLE PLUS”

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: “Facebook, Twitter y Google Plus”. Se desarrollará en Camas, desde el 16 al 26 de octubre de 2017.
El objetivo del curso es concienciar al alumnado de las posibilidades que el medio on-line en general, y las redes
sociales en particular, ofrecen en relación a la comercialización de productos y comunicación de las empresas.
Asimilar el funcionamiento técnico básico y su aplicación a la empresa.
Contaremos con la presencia de D. Raúl Dorado Garrido, Licenciado por la Universidad de Sevilla. MBA
Executive Escuela Organización Industrial. Socio de Tecnología y Negocio Digital en Servicios Innovadores de
Marketing y Segunda Planta Comunicación. Experto emprendedor que cuenta con más de 12 años en los cuales ha
desarrollado numerosos proyectos tecnológicos. Profesor en distintas instituciones como la Escuela de
Organización Industrial, la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide y Escuelas de Negocios en
áreas del marketing, la tecnología y desarrollo de negocio digital.
Destinatarios/as:
Dirigidos a autónomos, freelance y emprendedores/as, que deseen perfeccionar y actualizar sus conocimientos y
competencias en el campo del marketing digital y el aprovechamiento efectivo de las redes sociales y la web 2.0.,
así como cualquier persona interesada en la temática del curso.
Contacto: Emilio Castillo Pérez . Tlfno.: 954 486 856. E-mail: ecastillo@prodetur.es
Lugar de celebración:
Edificio Multifuncional. Módulo 4 - Plaza Nuestra Sra. de los Dolores, s/n - Camas
Fechas: 16, 18, 19, 23, 25 y 26 de Octubre de 2017
Horario: 10:00 h a 14:15 h
Nº de horas: 24 horas

Aforo: 12 plazas

Tras la finalización del curso pueden solicitar su diploma en el siguiente enlace:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formularios/solicitud-diploma/
Más información:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/fb-tw-gplus-camas-2017/
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: 09/10/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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CURSOS
VARIOS
Título:

CURSO “DECORACIÓN, DISEÑO Y ESCAPARATISMO”

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: “Decoración, Diseño y Escaparatismo”. Se desarrollará en Alcalá del Rio, desde el 16 al 31 de
octubre de 2017.
El curso tiene el foco en adquirir una metodología de trabajo personalizada y ofrecer las herramientas para ser
capaz de diseñar, dirigir a implementar un proyecto, llevar un control económico de la obra, diseñar mobiliario
adaptado al punto de venta, saber implementar y trasladar una imagen de marca a un espacio, conocer materiales y
técnicas para la construcción de espacios y escaparates, y aprender a controlar el proyecto en sus diferentes escalas
y materiales.
Ponentes: Vicente Franco Rivero, Francisco Javier González Ariza
Destinatarios/as: Empresarios/as y profesionales que deseen ampliar o adquirir habilidades para dominar los
espacios de la decoración comercial, mejorando la eficacia en la distribución y presentación de los artículos; 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
Lugar de celebración: Casa de la Cultura
C/ Virgen de la Esperanza, 1 41200 - Alcalá del Río
Fechas: 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre de 2017
Horario: De 16:30h - 20:45h Nº de horas: 24
Inscripción:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/decoracionespacaratismo-alcaladelrio-2017/formulario-inscripcion.html
Tras la finalización del curso pueden solicitar su diploma en el siguiente enlace:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formularios/solicitud-diploma/
Más información:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/decoracion-espacaratismoalcaladelrio-2017/evento-0009.html
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: 08/10/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud

21

CURSOS
VARIOS
Título:

CURSO AUTOCOACHING Y EXCELENCIA PERSONAL Y PROFESIONAL

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: “Autocoaching y excelencia personal y profesional”. Se desarrollará en Olivares, desde el 17 de
octubre al 2 de noviembre 2017.
El objetivo del curso es expandir posibilidades de elección, modificar y/o incorporar comportamientos y
habilidades eficaces, gestionarse con acierto, sacar más partido a la vida, a las relaciones y a propio desarrollo
personal y profesional en definitiva. Ser más consciente de uno/a mismo/a, aprendiendo nuevas habilidades de
comunicación y efectividad relacional. Reafirmar valores y creencias que hacen ser la persona que se quieres ser.
Potenciar el talento y las capacidades, generando confianza y compromiso.
Ponente: Dª Blasy Ramos Vivas.
Destinatarios/as:
Curso dirigido a empleados/as, autónomos/as, empresarios/as, emprendedores/as y desempleados/as que quieran
adquirir habilidades personales sobre coaching y excelencia personal y profesional.
Contacto: Emilio Castillo Pérez. Tlfno.: 954 486 856

E-mail: ecastillo@prodetur.es

Lugar de celebración: Sala de Formación. Centro Cívico
Avenida del Loreto, 3 Olivares
Fechas: 17, 19, 24, 26 y 30 de octubre, y 2 de noviembre de 2017
Horario: de 16:30 h. a 20:45 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:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/autocoaching-y-excelencia-personaly-profesional-olivares-2017/evento-0006.html
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:

10/10/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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CURSOS
VOLUNTARIADO
Título:

XXII ESCUELA DE OTOÑO DEL VOLUNTARIADO

Convocante: PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
Contacto:

http://www.plataformavoluntariado.org/

Extracto:
La Plataforma del Voluntariado de España ha abierto las inscripciones para participar en XXII Escuela de Otoño
del Voluntariado, que se celebrará en Mérida, los días 27 y 28 de octubre.
Esta Escuela que marcará un hito en la trayectoria de formación de la Plataforma tiene entre sus principales
objetivos la reflexión sobre la aportación del voluntariado a los derechos sociales e identificar los retos que quedan
pendientes.
Lugar de celebración: Centro Cultural La Alcazaba en la Calle John Lennon, 5 06800 Mérida.
Teléfono: 924 330 680
Horario: Viernes 27 de 9 a 20.00 horas y el sábado de 10 a 13.30 horas
Existen dos modalidades de Matrícula para la Escuela de Otoño:
• Matrícula Simple: su coste son 10 Euros e incluye inscripción, comidas (comida y cena día 27) y materiales.
• Matrícula Becada: su coste son 20 Euros e incluye inscripción, comidas, materiales, transporte y alojamiento (una
noche en habitación compartida)
El acceso a la MATRICULA BECADA es sólo para personas voluntarias de las entidades y plataformas miembros
de la PVE. Para acceder a ellas, cada persona voluntaria debe aportar un certificado de su organización que la
acredite. Además, es necesario entregar un justificante de pago del seguro obligatorio de voluntariado.
Una vez realizada la inscripción se hará llegar el número de cuenta para realizar el ingreso.
Más información:
http://www.plataformavoluntariado.org/escuela-de-otono-2017.php
Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_B2xDV0yPeVyQzGaMtr65aPizhsAJ7tBcqPIyR8OUBT6L8g/view
form
Fuente:

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA

SUBIR

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

CONVOCATORIA DE 10 PLAZAS DE BOMBEROS CONDUCTORES

Convocante: AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
Contacto:

http://www.ayuntamiento.org/melilla.htm

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 226 de 19/09/2017 se ha publicado la Resolución de 29 de agosto de 2017, de la
Ciudad de Melilla, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de Melilla» número 5472, de 25 de agosto de 2017, se han publicado íntegramente las bases
que han de regir la convocatoria para proveer:
- Diez plazas de Bomberos-Conductores del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios y Salvamentos,
pertenecientes a la plantilla de personal funcionario, integrada en la escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, mediante el sistema de oposición libre.
Titulación requerida:
Título de Bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente.
Otros requisitos:
Estar en posesión de los Permisos de Conducción de clase C + E, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias. Deberá presentar fotocopia autentificada del permiso junto a la
solicitud.
Asimismo, las bases generales que regulan los procesos selectivos se han publicado íntegramente en el «Boletín
Oficial de Melilla» número 5000 de fecha 15 de febrero de 2013.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad».
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/19/pdfs/BOE-A-2017-10677.pdf
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=235189&codResi=1&la
nguage=es&codAdirecto=15
Fuente:

BOE Nº 226 DE 19/09/2017

Plazo hasta: 09/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 15 PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE BENIDORM - ALICANTE
Contacto:

http://www.benidorm.org/es

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 235 de 29/09/2017 se ha publicado la Resolución de 7 de septiembre de 2017,
del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» nº 150, de 7 de agosto de 2017, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir el proceso selectivo para la provisión en propiedad de:
- Veinte plazas de Agente de la Policía Local, quince por turno libre y cinco por turno de movilidad.
Así mismo, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» nº 172, de 7 de septiembre de 2017, se ha publicado
rectificación de las mismas, tras advertencia de errores.
Titulación requerida:
Título de Bachiller Superior o equivalente.
Otros requisitos:
- Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
- Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las clases B y A que permita la
conducción de motocicletas con unas características de potencia que no sobrepasen los 25 Kw o una relación
potencia/peso no superior a 0,16 Kw/Kg.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles, a partir del siguiente de la publicación del extracto de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/29/pdfs/BOE-A-2017-11070.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/08/07_150/2017_008609.pdf
Fuente:

BOE Nº 235 DE 29/09/2017

Plazo hasta: 30/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 17 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
Contacto:

http://www.doshermanas.es/dher/opencms/dher/portal/

Extracto:
Resolución de 4 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 101, de 5 de mayo de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria y publicado anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 142, de 26 de julio de 2017, para proveer:
- Diecisiete plazas de personal funcionario Policía Local, mediante el sistema de acceso de turno libre y cuatro
plazas, mediante sistema de movilidad sin ascenso por el procedimiento del concurso de méritos, pertenecientes a
la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría del Cuerpo de Policía Local,
Subgrupo C1.
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
Otros requisitos:
- Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
- Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia».
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/20/pdfs/BOE-A-2017-10712.pdf
http://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downl
oad-bop.pdf?id=399a75d1-30b4-11e7-8c00-0050569fe27b
Fuente:

BOE Nº 227 DEL 20/09/2017

Plazo hasta: 19/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE TALAYUELA - CÁCERES
Contacto:

http://www.talayuela.es

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 230 de 23/09/2017 se ha publicado Resolución de 6 de septiembre de 2017, del
Ayuntamiento de Talayuela (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 170, de 6 de septiembre de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Dos plazas de Agente de Policía Local pertenecientes a la escala de Administración Especial subescala Servicios
Especiales y clase Agente Policía Local mediante el sistema de Oposición en turno Libre.
Requisitos principales:
- Estar en posesión del título de bachillerato, formación profesional de segundo grado o equivalentes.
- Estar en posesión del permiso de conducir de las clases A2, B, o requisito que exija la normativa vigente para
conducir vehículos prioritarios.
- Tener una estatura mínima de 1,67 centímetros para los hombres y 1,57 centímetros para las mujeres.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10868.pdf
http://www.dip-caceres.es/opencmscaceres/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2017/sep
tiembre/06/anuncio_BOP-2017-4083.pdf
Fuente:

BOE Nº 230 DE 23/09/2017

Plazo hasta: 13/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS - PALENCIA
Contacto:

http://ventadebanos.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 226 de 19/09/2017 se ha publicado la Resolución de 4 de septiembre de 2017,
del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la provincia de Palencia» número 103, de 28 de agosto de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Dos plazas de Agentes de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Policía Local, Denominación Agente, Subgrupo C-1 mediante el sistema de Oposición,
en turno libre.
Titulación requerida:
Titulación de Bachiller, Formación Profesional Superior, o título equivalente.
Otros requisitos:
- Tener una estatura mínima de 160 centímetros las mujeres y 165 centímetros los hombres.
- Estar en posesión de los permisos de conducir vehículos de motor de las clases A-2 y B.
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: 09/10/2017
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 y/o «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia».
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/19/pdfs/BOE-A-2017-10679.pdf
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2017/20170828-bop-103-ordinario.pdf
Fuente:

BOE Nº 226 DE 19/09/2017

Plazo hasta: 09/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS – TOLEDO
Contacto:

http://illescas.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 226 de 19/09/2017 se ha publicado la Resolución de 25 de agosto de 2017, del
Ayuntamiento de Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 131, de 13 de julio de 2017 se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Dos plazas de Policía, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Básica y clase de Policía
Local y sus auxiliares, mediante el sistema de oposición libre.
Titulación requerida:
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.
Otros requisitos:
- Tener una estatura mínima de 1,70 metros, los hombres, y de 1,65 metros, las mujeres.
- Estar en posesión de los permisos de conducción de la clase B, y de la clase A o A2.
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: 18/10/2017
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 Toledo» así como en el tablón de edictos y en la página web
(www.illescas.es) del Ayuntamiento de Illescas.

Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/19/pdfs/BOE-A-2017-10674.pdf
http://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=13/07/2017&publication_date_to=13/07/2017

http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=17077773|0&insert_number=3476&insert_year=2017
Fuente:

BOE Nº 226 DE 19/09/2017

Plazo hasta: 18/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
Contacto:

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

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 230 de 23/09/2017 se ha publicado la Resolución de 19 de septiembre de 2017,
del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 178, de 19 de septiembre de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la cobertura en propiedad de 3 plazas de Agente de la
policía local, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala
Básica, categoría Agente, Subgrupo C1, mediante el sistema de oposición libre.
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de Bachiller, FP II o equivalentes o haber finalizado los estudios y abonados los
derechos correspondientes para su obtención.
Otros requisitos:
- Tener una estatura mínima de 167 centímetros los hombres y de 157 centímetros las mujeres.
- Estar en posesión de los permisos de conducir de las clases A2 y B.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha
de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Plazo hasta: 13/10/2017
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 Almería» y en el tablón de anuncios y página web del
Ayuntamiento www.ayuntamientocarboneras.es.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10870.pdf
http://www.dip-caceres.es/opencmscaceres/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2017/sep
tiembre/19/anuncio_BOP-2017-4197.pdf
Fuente:

BOE Nº 230 DE 23/09/2017

Plazo hasta: 13/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL

Convocante: AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS – ALMERÍA
Contacto:

http://www.ayuntamientocarboneras.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 229 de 22/09/2017 se ha publicado la Resolución de 1 de septiembre de 2017,
del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» núm. 163, de 25 de agosto de 2017, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» núm. 167, de 31 de agosto de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de
regir la convocatoria para proveer tres plazas de Policía Local, vacantes en el cuerpo de la Policía Local de
Carboneras, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de
Policía Local, mediante el sistema de oposición libre.
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
Otros requisitos:
- Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
- Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Plazo hasta: 23/10/2017
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 Almería», en el tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento: www.ayuntamientocarboneras.es.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10795.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258186003D8E50/$file/1703368.pdf
Fuente:

BOE Nº 229 DE 22/09/2017

Plazo hasta: 23/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 37 PLAZAS DE AUXILIARES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
MUSEOS

Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Contacto:

https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 232 de 26/09/2017 se ha publicado la Resolución de 21 de julio de 2017, de la
Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del
Ministerio de Cultura.
Se convoca proceso selectivo para cubrir 37 plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos
de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura, por el sistema de ingreso libre, y 7 plazas por el sistema de
promoción interna, de las comprendidas en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, en los Ministerios de
Educación, Cultura y Deporte y de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La distribución por Secciones de las plazas convocadas es la siguiente:
- Sección Archivos (Código 5431I):
* 13 plazas ingreso libre.
* 3 plazas acceso por promoción interna.
- Sección Bibliotecas (Código 5431J):
* 15 plazas ingreso libre.
* 1 plaza acceso por promoción interna.
- Sección Museos (Código 5431M):
* 9 plazas ingreso libre.
* 3 plazas acceso por promoción interna.
Las personas aspirantes sólo podrán participar en una de las dos convocatorias (ingreso libre o promoción interna)
y, dentro de la convocatoria por la que participen, sólo podrán presentarse a una de las tres Secciones convocadas
(Archivos, Bibliotecas o Museos). Caso de solicitarse más de una Sección, se considerará exclusivamente la que
figure registrada en primer lugar.
Titulación requerida: estar en posesión del título de Bachiller o Técnico.
La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10932.pdf
Fuente:

BOE Nº 232 DE 26/09/2017

Plazo hasta: 25/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 4 PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR

Convocante: AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
Contacto:

http://www.segovia.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 232 de 26/09/2017 se ha publicado la Resolución de 5 de septiembre de 2017,
del Ayuntamiento de Segovia, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 95, de 9 de agosto, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León» número 150, de 7 de agosto de 2017, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para proveer:
- Cuatro plazas de Bombero-Conductor, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales y clase de Servicio de Extinción de Incendios, mediante el sistema de Oposición, en turno
libre.
Dichas bases fueron rectificadas en los términos publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 102, de
25 de agosto de 2017, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 166, de 30 de agosto de 2017.
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 límite de solicitudes: hasta el 25/10/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia» y/o de la Comunidad Autónoma y/o en el tablón de anuncios de la
Corporación y en la página web: www.sede.segovia.es.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10936.pdf
http://www.dipsegovia.es/documents/963029/5c2853bd-e90d-4d2b-bf72-2726c3132a75
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/08/30/pdf/BOCYL-D-30082017-18.pdf
http://www.dipsegovia.es/documents/963029/57db3a83-ce2f-4a17-b19e-903b7a11dc83
Fuente:

BOE Nº 232 DE 26/09/2017

Plazo hasta: 25/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 25 PLAZAS DE TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO
MEDIO

Convocante: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Contacto:

http://www.mapama.gob.es/es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 235 de 29/09/2017 se ha publicado la Resolución de 25 de septiembre de 2017,
de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden HFP/688/2017,
de 20 de julio (BOE del 22).
La presente convocatoria se publicará, entre otras, en las páginas web
www.administracion.gob.es.

www.mapama.gob.es y

Se convoca proceso selectivo para cubrir 25 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio
de Organismos Autónomos del MAPA, código 5014, por el sistema general de acceso libre, en el programa
específico de «Inspección de Pesca».
Titulación requerida: estar en posesión del título universitario de Grado o los actualmente vigentes de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
Otros requisitos:
Las personas aspirantes deberán estar, además, en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B.
Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter
general, a través del punto de acceso general en la siguiente URL: http://administracion.gob.es/PAG/ips.
La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», preferentemente por vía
electrónica.
Plazo límite de solicitudes: hasta el 19/10/2017
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/29/pdfs/BOE-A-2017-11068.pdf
Fuente:

BOE Nº 235 DE 29/09/2017

Plazo hasta: 19/10/2017

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

CONVOCATORIA DE 5 PLAZAS DE SUBINSPECTORES DE PRESTACIONES Y
SERVICIOS SANITARIOS

Convocante: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
Contacto:

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/

Extracto:
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 180 de 19/09/2017 se ha publicado la convocatoria de pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para cubrir 5 plazas del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
Especialidad Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía (A2.2100).
Las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ayudante Técnico
Sanitario, Diplomatura Universitaria en Enfermería o el Grado en Enfermería.
La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se podrá
acceder
desde
la
página
web
del
Instituto
Andaluz
de
Administración
Pública
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).
Plazo hasta: 18/10/2017
Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/180/BOJA17-180-00021-15753-01_00120904.pdf
Fuente:

BOJA Nº 180 DE 19/09/2017

Plazo hasta: 18/10/2017
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EMPLEO
GRADUADO ESCOLAR, E.S.O., O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORÍA DE 26 PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR

Convocante: CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL LEVANTE
ALMERIENSE
Contacto:

http://www.bomberoslevantealmeriense.com/el-consorcio.html

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 227 de 20/09/2017 ha publicado la Resolución de 31 de agosto de 2017, del
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Levante Almeriense (Almería), referente a la convocatoria
para proveer varia plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 148, de 3 de agosto de 2017, y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 166, de 30 de agosto de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de
regir la convocatoria para proveer:
- Veintiséis plazas de bombero-conductor, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales y clase Servicio de Extinción de Incendios, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Titulación requerida:
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos tipo C y autorización para la conducción de vehículos de
la clase BTP.
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: 10/10/2017
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 Almería» y/o en el Tablón de anuncios de este Consorcio.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/20/pdfs/BOE-A-2017-10711.pdf
Fuente:

BOE Nº 227 DE 20/09/2017

Plazo hasta: 10/10/2017
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EMPLEO
HOSTELERÍA
Título:

OFERTA DE EMPLEO PARA TRABAJAR EN LOS SECTORES DE HOSTELERÍA Y
GASTRONOMÍA EN HOTELES DE ALEMANIA

Convocante: LA RED EURES
Contacto:

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/que_es_
eures.html

Extracto:
La red Eures ha publicado varias ofertas de trabajo para cubrir vacantes de empleo en diferentes hoteles de
Alemania para puestos como los de cocineros, recepcionistas, servicio de habitaciones y limpieza.
Cada una de las oportunidades especifica los principales requisitos, entre los que se encuentra el dominio de
idiomas, tanto el inglés como el alemán, como de experiencia en algunos casos o determinadas habilidades
concretas.
De cualquier manera, el servicio público de empleo alemán se ha puesto de acuerdo con la red Eures para
proporcionar esta oportunidad a trabajadores españoles del sector de la hostelería y el turismo.
Estas son las oportunidades que se ofrecen para trabajar en hoteles de Alemania:
- Oferta de Cocineros, Chefs, Restauración rápida y Servicio de Habitaciones y limpieza en Baviera.
Fecha límite: 31/10/2017
Más información:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_aleman
ia/OferAl07sept_Koch_Kuechenchef_Systemgast_servicekraft_GG.pdf
NOTICIA:
http://www.portalparados.es/actualidad/ofertas-de-empleo-para-trabajar-en-los-sectores-de-hosteleria-ygastronomia-en-hoteles-de-alemania/
Fuente:

PORTALPARADOS.ES

Plazo hasta: 31/10/2017
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EMPLEO
HOSTELERÍA
Título:

OFERTA DE EMPLEO PARA TRABAJAR EN LOS SECTORES DE HOSTELERÍA Y
GASTRONOMÍA EN HOTELES DE ALEMANIA

Convocante: LA RED EURES
Contacto:

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/que_es_
eures.html

Extracto:
La red Eures ha publicado varias ofertas de trabajo para cubrir vacantes de empleo en diferentes hoteles de
Alemania para puestos como los de cocineros, recepcionistas, servicio de habitaciones y limpieza.
Cada una de las oportunidades especifica los principales requisitos, entre los que se encuentra el dominio de
idiomas, tanto el inglés como el alemán, como de experiencia en algunos casos o determinadas habilidades
concretas.
De cualquier manera, el servicio público de empleo alemán se ha puesto de acuerdo con la red Eures para
proporcionar esta oportunidad a trabajadores españoles del sector de la hostelería y el turismo.
Estas son las oportunidades que se ofrecen para trabajar en hoteles de Alemania:
- Selección Hostelería-Gastronomía grandes hoteles Frankfurt-Hesse: Marriott
Fecha límite: 20/11/2017
Más información:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_aleman
ia/OferAl07sept_Marriott_Hotel_Frankfurt.pdf
- Selección Hostelería-Gastronomía grandes hoteles Frankfurt-Hesse: Hilton Airport
Fecha límite: 20/11/2017
Más información:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_aleman
ia/OferAl07sept_Hilton_Airport_Hotel_Frankfurt.pdf
- Selección Hostelería-Gastronomía grandes hoteles Frankfurt-Hesse: Steigenberger
Fecha límite: 20/11/2017
Más información:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_aleman
ia/OferAl07sept_Hotel_Steigenberger_Frankfurter_Hof.pdf
- Selección Hostelería-Gastronomía grandes hoteles Frankfurt-Hesse: Kuffler
Fecha límite: 20/11/2017
Más información:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_aleman
ia/OferAl07sept_Kuffler.pdf
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- Selección Hostelería-Gastronomía grandes hoteles Frankfurt-Hesse: Willingen y Neukirchen
Fecha límite: 20/11/2017
Más información:
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_aleman
ia/OferAl07sept_Koeche_Hessen.pdf
NOTICIA:
http://www.portalparados.es/actualidad/ofertas-de-empleo-para-trabajar-en-los-sectores-de-hosteleria-ygastronomia-en-hoteles-de-alemania/
Fuente:

PORTALPARADOS.ES

Plazo hasta: 20/11/2017
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EMPLEO
INGENIERO DE MONTES O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 11 PLAZAS DEL CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES DEL
ESTADO

Convocante: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Contacto:

http://www.mapama.gob.es/es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 221 de 13/09/2017 se ha publicado la convocatoria del proceso selectivo para
cubrir 11 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, código 0101, por el sistema general de acceso
libre.
Del total de las plazas convocadas por el sistema general de acceso libre se reservará 1 para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
La fase de oposición tendrá una duración máxima de 12 meses y el primer ejercicio se celebrará en un plazo
máximo de 4 meses, contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero de Montes o
el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10465.pdf
Fuente:

BOE Nº 221 DE 13/09/2017

Plazo hasta: 11/10/2017
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EMPLEO
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL O EQUIVALENTE
Título:

CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES

Convocante: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Contacto:

http://www.mapama.gob.es/es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 225 de 18/09/2017 se ha publicado el proceso selectivo para cubrir 3 plazas del
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales, código 0113, por el sistema general de acceso libre.
Titulación requerida:
Las personas interesadas deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero Técnico
Forestal o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas
comunitarias.
Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter
general, a través del Punto de Acceso General en la siguiente URL: http://administracion.gob.es/PAG/ips.
La presente convocatoria, se publicará, entre otras, en las páginas web www./mapama.gob.es y
www.administracion.gob.es.
Plazo hasta: 17/10/2017
Más información:
Fuente:

BOE Nº 225 DE 18/09/2017

Plazo hasta: 17/10/2017
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EMPLEO
LICENCIATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO DE TOPOGRAFÍA

Convocante: AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES – MADRID
Contacto:

http://www.ssreyes.org/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 232 de 26/09/2017 se ha publicado la Resolución de 4 de septiembre de 2017,
del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», n.º 127, de 30 de mayo de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Una plaza de Ingeniero Técnico de Topografía, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Titulación:
Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero Técnico en Topografía o el Título de Grado en
Ingeniería Geomática y Topografía expedido por el Ministerio de Educación con arreglo a la legislación vigente.
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 límite de solicitudes: hasta el 16/10/2017
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento www.ssreyes.org.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10935.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2017/05/30/12700.PDF
Fuente:

BOE Nº 232 DE 26/09/2017

Plazo hasta: 16/10/2017
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EMPLEO
LICENCIATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 10 PLAZAS DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO

Convocante: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
Contacto:

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/

Extracto:
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 180 de 18/09/2017 se ha publicado convocatoria de pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para cubrir 10 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad
Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, Opción Inspección Médica de la Junta de Andalucía (A1.2100).
Titulación requerida:
Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciatura en Medicina o Grado en Medicina.
La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se podrá
acceder
desde
la
página
web
del
Instituto
Andaluz
de
Administración
Pública
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).
Plazo hasta: 18/10/2017
Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/180/BOJA17-180-00023-15749-01_00120900.pdf
Fuente:

BOJA Nº 180 DE 19/09/2017

Plazo hasta: 18/10/2017
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EMPLEO
LICENCIATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DE 7 PLAZAS DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO

Convocante: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Contacto:

http://www.mapama.gob.es/es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 225 de 18/09/2017 se ha publicado el proceso selectivo para cubrir siete plazas
del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, Código 1400, por el sistema general de acceso libre.
Las personas interesadas deberán estar en posesión del título universitario de Grado o los actualmente vigentes de
licenciado, ingeniero superior o arquitecto.
Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter
general, a través del Punto de Acceso General en la siguiente URL:
http://administracion.gob.es/PAG/ips.

La presente convocatoria, se publicará, entre otras, en las páginas web www./mapama.gob.es y
www.administracion.gob.es.
Plazo hasta: 17/10/2017
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10645.pdf
Fuente:

BOE Nº 225 DE 18/09/2017

Plazo hasta: 17/10/2017
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EMPLEO
LICENCIATURA / GRADO
Título:

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ALSTOM TALENT ENERGY

Convocante: ALSTOM ESPAÑA
Contacto:

http://www.alstom.com/es/spain/

Extracto:
Alsthom España ofrece un primer empleo a 45 recién titulados/as universitarios/as.
Alstom España ha lanzado, junto con la Fundación Universidad-Empresa una nueva convocatoria del programa
Alstom Talent Energy, una iniciativa de excelencia académica y profesional que apuesta por los/as recién
titulados/as.
En esta 4ª edición, Alstom Talent Energy ofrece un total de 45 plazas a titulados/as con distintos perfiles e interés
por las infraestructuras de transporte ferroviario. Las plazas están destinadas a titulados/as en Ingeniería,
Matemáticas, Diseño Industrial, Calidad, Ciencias Ambientales, Comunicación y Administración de Empresas,
entre otras.
Gracias a esta iniciativa, los/as jóvenes graduados/as podrán combinar, en un único programa de 12 meses de
duración, la formación de postgrado y la incorporación al mercado laboral.
El objetivo es ofrecer a los/as recién titulados/as la oportunidad de formarse personal y profesionalmente en una
compañía global como Alstom, líder mundial en el sector del transporte ferroviario. Para ello, se combina la
realización de prácticas remuneradas con la incorporación al “Master GAIA in Decision Making and Innovation”
de la Universidad de Alcalá. El Máster, que se imparte online y en inglés, no tiene coste alguno para las personas
candidatas seleccionadas.
Los/as jóvenes que se incorporen el próximo 13 de noviembre, colaborarán en proyectos ferroviarios de ámbito
nacional e internacional desarrollados por los equipos de Alstom España desde los centros de trabajo de la
compañía en Madrid y Barcelona.
Las personas interesadas deben inscribirse en www.fue.es/alstom, antes del 16 de octubre de 2017.
Plazo hasta: 16/10/2017
Más información:
http://www.fue.es/alstom/index.asp
Fuente:

PORTALPARADOS.ES

Plazo hasta: 16/10/2017

Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud

45

EMPLEO
VARIOS
Título:

CONVOCATORIA 4 PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 2
PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN

Convocante: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
Contacto:

http://www.diputoledo.es/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 232 de 26/09/2017 se ha publicado la Resolución de 31 de agosto de 2017, de la
Diputación Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 161, de fecha 25 de agosto de 2017, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
- Cuatro plazas de Técnico de Administración General pertenecientes a la escala de Administración General,
subescala Técnica, mediante el sistema de oposición libre en turno libre.
Titulación requerida: Título de Licenciado en Derecho, Económicas o Empresariales o Grado equivalente.
- Dos plazas de Técnico de Gestión pertenecientes a la escala de Administración General, subescala de Gestión,
mediante el sistema de oposición libre en turno libre. Titulación requerida: Título de Diplomatura o Grado.
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 límite de solicitudes: hasta el 16/10/2017
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/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10934.pdf
http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=17088621|0&insert_number=4312&insert_year=2017
Fuente:

BOE Nº 232 DE 26/09/2017

Plazo hasta: 16/10/2017
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EMPLEO
VARIOS
Título:

CONVOCATORIA DE 2 TÉCNICOS DE AUDITORÍA Y 1 TÉCNICO DE GESTIÓN

Convocante: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Contacto:

https://www.valencia.es

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 228 de 21/09/2017 se ha publicado la Resolución de 6 de septiembre de 2017,
del Ayuntamiento de Valencia, referente a la convocatoria para proveer varias plazas
En la página web municipal (www.valencia.es) así como en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de
fecha 18 de agosto de 2017, aparecen publicados los anuncios relativos a las convocatorias para proveer, en
propiedad, las plazas que a continuación se indican:
- Dos Técnicos Auditoría, escala Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, categoría: Técnico/a
Auditoría, grupo A, subgrupo A1 de clasificación profesional.
Titulación requerida: estar en posesión de Titulación Superior Universitaria/Grado y Master en Auditoría.
- Un Técnico de Gestión de Administración General, escala Administración General, subescala de Gestión,
categoría: Técnico/a de Gestión de Administración General, grupo A, subgrupo A2 de clasificación profesional, de
las cuales se reserva una por turno libre.
Titulación requerida: estar en posesión del título de Licenciado/a, Grado, Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a o
Ingeniero/a Técnico/a o equivalente.
El plazo de presentación de solicitudes, común para cada una de las citadas convocatorias, será de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Plazo hasta: 20/10/2017
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10758.pdf
https://www.valencia.es/ayuntamiento/oposiciones.nsf/vCategoriasAcctodas/415DCE3055E7FC34C125818000281
04B?OpenDocument&lang=1&nivel=9_1&bdorigen=
https://www.valencia.es/ayuntamiento/oposiciones.nsf/vCategoriasAcctodas/32907B193A9ECCC3C12581800026
1087/$file/BOP%2018-8-2017%20Bases%20convocatoria.pdf/BOP%2018-8-2017%20Bases%20convocatoria.pdf

Fuente:

BOE Nº 228 DE 21/09/2017

Plazo hasta: 20/10/2017
SUBIR
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PREMIOS Y CONCURSOS
ARTE CONTEMPORÁNEO
Título:

A SECAS. ARTISTAS ANDALUCES DE AHORA

Convocante: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Contacto:

http://www.caac.es/

Extracto:
Siguiendo la línea de investigación abierta por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo sobre la creación
artística actual en Andalucía dentro del programa A SECAS. Artistas andaluces de ahora, ponemos en marcha una
nueva convocatoria con el objeto de conocer y difundir proyectos artísticos de creadores nacidos o residentes en
Andalucía a partir de 1982.
Una comisión formada por profesionales relacionados con distintos ámbitos del arte contemporáneo realizará una
selección de un máximo de 9 artistas de entre los/as participantes en dicha convocatoria. En las jornadas que
tendrán lugar el 17 y 18 de noviembre en la zona del museo conocida como el Secadero, los/as artistas
seleccionados/as presentarán su trabajo durante 30 minutos cada uno ante un público especializado formado por
críticos, comisarios, galeristas y representantes de instituciones artísticas andaluzas y españolas.
Las obras de los creadores elegidos podrán verse en la página web.
A cada artista seleccionado/a por la comisión se le abonarán 200 euros, además de los gastos de viaje (hasta un
máximo de 150 euros) para aquellos/as que residan fuera de la provincia de Sevilla.
Pueden participar todos/as los/as artistas andaluces o residentes en esta comunidad nacidos/as en 1982 o con
posterioridad.
La documentación debe remitirse en un solo documento pdf de un máximo de 3 megas, que debe incluir un
resumen de la trayectoria artística del solicitante y un dossier con una selección de trabajos acompañados de
imágenes y texto explicativo. En el caso de presentar obras audiovisuales, el documento pdf incluirá los links
donde poder visualizarlas. Los trabajos deberán ser remitidos a la dirección de correo electrónico:
actividades.caac@juntadeandalucia.es. Una vez recibidos, la organización confirmará su recepción.
Plazo hasta: 15/10/2017
La organización comunicará por e-mail el resultado de la selección el 30 de octubre de 2017. Asimismo, se podrá
consultar la lista de admitidos en la página web del CAAC.
- La inscripción es gratuita.
- Los proyectos con la documentación incompleta quedarán descartados.
- La participación en la convocatoria implica la aceptación integra de las bases.
Más información:
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Monasterio de Santa María de las Cuevas. Avda. Américo Vespucio,
nº 2 - Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Tel: 955 037 070 / Taquilla: 955 037 072. Web: www.caac.es
Fuente:
Plazo hasta:

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
15/10/2017
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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PREMIOS Y CONCURSOS
BELLAS ARTES
Título:

CONCURSO NATURE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Convocante: NATIONAL GEOGRAPHIC
Contacto:

http://www.nationalgeographic.es/

Extracto:
National Geographic convoca el concurso de fotografía National Geographic Nature Photographer of the Year, un
concurso que busca imágenes espectaculares sobre animales, la naturaleza y todo los ambientes del mundo. Se trata
de un concurso de fotografía donde se votará las mejores imágenes desde el 1 al 11 de diciembre de 2017. Las
imágenes con el mayor número de votos serán nombradas ganadoras del People’s Choice.
La inscripción para el concurso National Geographic Nature Photographer of the Year se debe realizar de forma
online.
La fotografía no necesita ser tomada con una cámara digital; escaneos de negativos, transparencias o impresiones
fotográficas son aceptables. Todos los archivos digitales deben tener 20 megabytes o menos, deben estar en
formato JPEG o .jpg y deben tener al menos 1.600 píxeles de ancho (si es una imagen horizontal) o 1.600 píxeles
de alto (si es una imagen vertical).
Las imágenes que se vayan a presentar, deben haber sido tomadas, como máximo, con dos años de antigüedad
antes de la fecha de entrada y no pueden haber ganado previamente un premio en el Concurso Nacional de
Fotografía de National Geographic, el National Geographic Photography Contest, el National Geographic Traveler
Photo Contest, el National Geographic Nature Photographer del Year Contest o cualquier concurso de National
Geographic Travel Photographer of the Year.
El/la ganador/a del gran premio recibirá 7.500 dólares. Además, su imagen será publicada en la revista National
Geographic y presentada en la cuenta de @NatGeo Instagram.
Los primeros puestos para cada una de las cuatro categorías también recibirán un premio metálico de 2.500 dólares.
Las categorías de Presentaciones son: • Fauna silvestre. • Paisajes. • Antenas. • Submarino.
No hay límite en el número imágenes a enviar por persona.
Más información:
Para obtener más información sobre el concurso National Geographic Nature Photographer of the Year, visite el
sitio web oficial. http://photography.nationalgeographic.com/nature-photographer-of-the-year-2017/
http://trabajarporelmundo.org/concurso-national-geographic-nature-photographer-of-the-year/
Fuente:

TRABAJARPORELMUNDO.ORG

Plazo hasta: 17/11/2017

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

CONVOCATORIA DE
INVESTIGADORES

LOS

PREMIOS

DEL

XXX

CERTAMEN

JÓVENES

Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Contacto:

https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

Extracto:
En el Boletín Oficial del Estado nº 234 de 28/09/2017 se ha publicado el Extracto de la Resolución de 21 de
septiembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los premios del "XXX Certamen Jóvenes Investigadores". BDNS (Identif.): 363330.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en la página web del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es.
Beneficiarios/as:
Estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional que hayan estado
matriculados durante el curso 2016-2017 o estén matriculados a la fecha de presentación de la solicitud en centros
docentes españoles.
Los/as participantes deben haber cumplido 15 años antes del 31 de diciembre de2017 y no cumplir 20 años antes
del 30 de septiembre de 2017. Podrá ampliarse la edad, en el caso de que los/as participantes sean personas con
discapacidad.
El objeto es la concesión de premios a trabajos de investigación básica, aplicada, "de frontera", o de diseño de
prototipos, relacionados con cualquiera de las áreas del currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional.
La finalidad es despertar vocaciones investigadoras entre los/as jóvenes estudiantes, mejorar la cultura científica y
fomentar la actitud racional crítica en la juventud de nuestro país, incorporando al menos una parte de la
experiencia directa en el proceso de generación del conocimiento.
La convocatoria se realiza conjuntamente con el Instituto de la Juventud de España.
Las solicitudes se podrán cumplimentar mediante el formulario de inscripción correspondiente que será accesible
por vía telemática a través de la página Web Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación del
presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado".
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-B-2017-55712.pdf
Fuente:

BOE Nº 234 DE 28/09/2017

Plazo hasta: 18/10/2017
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PREMIOS Y CONCURSOS
LITERATURA
Título:

IV CONCURSO DE RELATOS CORTOS 'HISTORIAS DEL CAFÉ'

Convocante: CAFÉ DE LEVANTE
Contacto:

http://www.cafedelevantecadiz.com/

Extracto:
Podrán participar todas las personas mayores de edad que lo deseen, a partir de 18 años, siempre que sus trabajos
sean inéditos, escritos en castellano y no presentados, con el mismo u otro título, a ningún otro certamen pendiente
de resolución. Los relatos participantes no podrán haber sido ganadores en ningún otro concurso.
Las personas que hayan obtenido el primer premio del certamen literario Historias del Café en ediciones pasadas no
podrán volver a presentarse.
El estilo será narrativa, tipo relato corto con una extensión, a partir del texto ofrecido por la organización (es decir,
sin contar el texto introductorio de Almudena Grandes), que oscile entre 5.500 y 6.000 caracteres con espacios en
Word de Microsoft (para contar los caracteres: Herramientas + Contar palabras); en ningún caso los relatos podrán
superar la cifra de 6.000 caracteres con espacios. La temática girará en torno a un café y su relación con la cultura.
Sólo se podrá presentar un relato por participante, en documento Word. En ningún caso en PDF. En el texto que
entre a concurso, no es necesario volver a reproducir el relato de Almudena Grandes ni ponerle título al texto (ya lo
tiene).
El plazo de presentación de relatos finalizará a las 23:59 horas del día 31 de enero de 2018 (hora española).
Para facilitar y propiciar la participación se establece como único cauce para la recepción de las obras la dirección
de correo electrónico historiasdelcafe@gmail.com
Se establecen las siguientes categorías de premios y su dotación correspondiente de entre todas las obras:
Primer premio: 500 euros.
Segundo premio: 150 euros a consumir en el Café de Levante.
Plazo hasta: 31/01/2018
Más información:
http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/21479-iv-concurso-de-relatos-cortos-historias-del-cafe-espana
Fuente:

WWW.LAVOZDIGITAL.ES / ESCRITORES.ORG

Plazo hasta: 31/01/2018
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PREMIOS Y CONCURSOS
MÚSICA
Título:

CONCURSO DE MÚSICA

Convocante: FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
Contacto:

http://fundacionjuans.org/

Extracto:
La Fundación Juan Soñador, que durante el Proyecto “Corresponsabilidad para la Igualdad” colabora con el
Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, convoca el Concurso de Micro RAP por la Corresponsabilidad.
El objetivo que se persigue con dicho concurso es sensibilizar a las personas participantes del concurso sobre la
CORRESPONSABILIDAD, así como colaborar en su difusión.
Todas las personas participantes recibirán el reconocimiento a su esfuerzo, con un diploma acreditativo. Además se
premiará el espíritu creativo.
Pueden participar jóvenes de 15 a 30 años, solistas y grupos que no tengan vigente ningún contrato con compañías
discográficas.
Las canciones han de ser originales e inéditas, por lo que no se aceptarán las que hayan sido premiadas en otros
concursos, o sean de otros autores.
Los trabajos podrán ser entregados por envío postal, en mano de lunes a viernes en horario de 10h a 14h, o por email:
FUNDACIÓN JUANSOÑADOR
RAPEANDO IGUALDAD
C/ Pajarillos, Nº1. 47012 Valladolid.
despegalaboral@fundacionjuans.org
Teléfono: 673 055 208
El Fecha fin de inscripción: 31/10/2017
Más información:
http://fundacionjuans.org/wp-content/uploads/2017/09/21199350_1594103700649085_3581514535311310727_o.jpg

Bases: http://salesianos.es/Archivos/Adjuntos/Noticias/A.IBasesdelconcursoPajarillos.pdf
Fuente:

BOLETÍN EL TAM TAM

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

CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE

Convocante: AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA
Contacto:

www.ciudadalcala.org

Extracto:
En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 208 de 08/09/2017 se ha publicado el Extracto del acuerdo de 20
de julio de 2017, de Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba la convocatoria para la edición del concurso de
pintura al aire libre. BDNS (Identif.): 361411.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.
Podrán participar todos los/as artistas que lo deseen. Cada artista podrá presentar una sola obra. Se admite la
posibilidad de presentarse «fuera de concurso» para participar en la correspondiente exposición.
Concurso de pintura al aire libre que tiene por objetivo: Recuperar el hábito y el gusto por los procedimientos de
pintura paisajística realizada del natural y potenciar la sensibilidad actual por el cuidado de la naturaleza y la
conservación del medio ambiente, desde el punto de vista añadido de sus valores estéticos, a través de la mirada de
los/as artistas.
Bases reguladoras para la edición del concurso de pintura al aire libre publicadas en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla de fecha 9 de agosto de 2017.
El importe total de los premios destinados a este concurso es de 1.800,00 euros. El primer premio está dotado con
900 euros, segundo premio con 600 euros y tercer premio dotado con 300 euros.
Plazo de presentación de solicitudes:
La fecha de presentación de obras al concurso será los días 21 y 22 de octubre de 2017.
Plazo límite de solicitudes: 22/10/2017
Más información:
http://www.dipusevilla.es/bop/
Fuente:

BOP DE SEVILLA Nº 208 08/09/2017

Plazo hasta: 22/10/2017
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PREMIOS Y CONCURSOS
PINTURA Y DIBUJO
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 DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA
CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DEL PATRIMONIO EDUCATIVO
Contacto:

http://canalciencia.us.es/

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.
Plazo para el envío de las obras de arte: hasta el 23 de octubre de 2017, incluido.
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.
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
Link de la convocatoria: https://comunicacion.us.es/centro-de-prensa/cultura/convocado-el-ii-concurso-nacionalde-pintura-y-dibujo
Toda la información en: http://canalciencia.us.es/ii-concurso-nacional-de-pintura-y-dibujo-una-mirada-critica-ycientifica-a-la-educacion-de-la-ninas/
Fuente:

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Plazo hasta: 23/10/2017
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PREMIOS Y CONCURSOS
VARIOS
Título:

CONCURSO DE ESLOGAN

Convocante: FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
Contacto:

http://fundaciónjuans.org/

Extracto:
La Fundación Juan Soñador, en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid organiza un concurso de eslogan.
¿Llevas un/a artista dentro? ¿Quieres poner a prueba tus dotes musicales? O simplemente ¿Miras al mundo con los
ojos de la igualdad?
Pues hasta el 31 de Octubre puedes participar en el Concurso de Eslogan que apuesta por la corresponsabilidad e
igualdad de género, y dejar tu granito de arena por una buena causa.
Requisitos:
Los/as participantes podrán presentar sus eslóganes utilizando material y técnica libre a tamaño folio A4.
Pueden entregarse en mano en horario de lunes a viernes de 10h a 14h, por correo postal y e-mail. Para ambas
opciones en la dirección:
FUNDACIÓN JUANSOÑADOR.
C/ Pajaritos nº 1 - 47012 Valladolid
despegalaboral@fundacionjuans.org
Fecha fin de inscripción: 31/10/2017
Más información:
http://fundacionjuans.org/wp-content/uploads/2017/09/21167045_1594103663982422_5702133107277886067_o.jpg

Fuente:

BOLETÍN EL TAM TAM

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

PREMIO JOVEN A LA CULTURA CIENTÍFICA

Convocante: SERVICIO IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES
UNIVERSITARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Contacto:

CON

LA

COMUNIDAD

http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relacionescon-la-comunidad-universitaria

Extracto:
En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 219 de 21/09/2017 se ha publicado la convocatoria pública
«Premio Joven a la Cultura Científica», cuyo fin es acercar la ciencia a la ciudadanía en general, y en este caso a la
juventud de nuestra ciudad.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Los/las investigadores/as cuyas edades oscilen entre los 16 y los 30 años, debiendo tener los 16 años cumplidos en
el momento de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de esta convocatoria y 31 años sin cumplir en
el término del plazo de esta convocatoria y que desarrollen su labor investigadora en Sevilla y provincia.
El objeto y finalidad de estos premios son:
— Fomentar la vocación investigadora entre la juventud sevillana.
— Promocionar la cultura científica a través de la labor investigadora.
— Reconocer y premiar la labor investigadora de la juventud sevillana vinculada al uso eficiente y sostenible de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
— Dar a conocer los trabajos de investigación de estos/as investigadores/as fuera de nuestra ciudad en ámbitos
científicos relacionados directamente con los proyectos que estén llevando a cabo y que por tanto sean de especial
interés para los/las premiados/as.
— Difundir y poner en valor la labor investigadora de la juventud sevillana en general y la de los/las premiados/as
especialmente.
— Mejorar la cultura científica y la actitud racional crítica en la juventud sevillana.
La cuantía total del gasto de la presente convocatoria asciende a la cantidad de 16.000 €, cuyo crédito se haya
consignado en el Presupuesto Municipal para 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Plazo de presentación de solicitudes:
Será desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla,
hasta el 20 de octubre de 2017.
Más información:
SERVICIO DE JUVENTUD
Plaza del Monte Pirolo, Edificio Hispano-Aviación, s/n. 1ª Planta.
41010 Sevilla.
Correo Electrónico: programas.juventud.sevilla@sevilla.org
Tlfnos.: 955473620 /13 /11.
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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La convocatoria y los anexos necesarios para solicitar la participación, puedes descargarla a través del siguiente
enlace:
· Boletín oficial de la Provincia: http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdadjuventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/servicio-de-juventud/cultura-cientifica/bop-no-219.pdf
· Convocatoria completa: http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-yrelaciones-con-la-comunidad-universitaria/servicio-de-juventud/cultura-cientifica/convocatoria-premio-joven-a-lacultura-cientifica.pdf
· SOLICITUD Y ANEXOS: http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventudy-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/servicio-de-juventud/cultura-cientifica/solicitud-y-anexos.pdf
BOP
de
Sevilla
nº
219
de
21/09/2017:
http://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/downl
oad-bop.pdf?id=50fadbf8-9df7-11e7-b90d-0050569fe27b
Fuente:

BOP DE SEVILLA Nº 219 DE 21/09/2017

Plazo hasta: 20/10/2017
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PREMIOS Y CONCURSOS
VARIOS
Título:

PREMIOS SEVILLA JOVÉN

Convocante: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
Contacto:

informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es

Extracto:
La Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Andaluz de la Juventud de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía convoca los PREMIOS SEVILLA JOVEN, con el objetivo de reconocer y poner
en valor la trayectoria de jóvenes y entidades juveniles de la Provincia de Sevilla que hayan reportado un beneficio
a la juventud sevillana o hayan destacado por su trabajo y esfuerzo.
Podrán ser candidatos a los Premios Sevilla Joven, bien de forma individual o bien como grupo, todas aquellas
personas de Sevilla capital o de los municipios que la integran, de edades comprendidas entre los 14 y los 35 años,
así como instituciones públicas, asociaciones juveniles sin ánimo de lucro, empresas dirigidas por jóvenes y otras
entidades de Sevilla y de los municipios de su Provincia, que hayan destacado en beneficio del colectivo juvenil.
Los Premios Sevilla Joven se conceden en siete modalidades:
• ACCIÓN SOCIAL.
• ECONOMÍA Y EMPLEO.
• ARTE.
• DEPORTE.
• UNIVERSIDAD E INNOVACIÓN.
• ÁMBITO EDUCATIVO.
• PROMOCIÓN DE SEVILLA EN EL EXTERIOR
Podrán actuar como proponentes de candidaturas:
• Ayuntamientos, Mancomunidades y demás administraciones públicas.
• Centros de Información Juvenil.
• Asociaciones juveniles, culturales o deportivas y otras entidades sin ánimo de lucro.
• Organizaciones empresariales y entidades relacionadas con el fomento del empleo y el emprendimiento.
• Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
• Y a título individual, toda persona relacionada con el colectivo juvenil.
Documentación:
La persona o entidad proponente deberá aportar la siguiente documentación junto a la ficha de propuesta:
· Fotocopia del DNI del candidato/a.
· Datos personales del candidato o candidata (Anexo I).
· Datos de la persona o entidad proponente (Anexo I).
· Dossier/semblanza detallada, con explicación de la trayectoria de la candidatura, acompañada de documentación
gráfica en soporte CD-DVD (fotografías, videos, etc.) o cualquier otro material que considere útil para la
valoración de la candidatura.
Plazo y lugar de presentación:
Las candidaturas podrán ser presentadas hasta el día 6 de noviembre de 2017, en la Dirección Provincial del IAJ en
Sevilla, sita en C/Maese Rodrigo 1, CP. 41001; o bien los documentos escaneados al e-mail:
informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es
Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud
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Plazo hasta: 06/11/2017
Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/export/sites/patiojoven/contenidos/prensa/documentacion_mi
gracion/FICHA-DE-PROPUESTA-DE-CANDIDATURAS-2017.doc

Fuente:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ)

Plazo hasta: 06/11/2017
SUBIR
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