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NOTICIAS NOTICIAS
NUEVA WEB DE LA RAE

La Real Academia Española estrena web y,
aunque mantiene la dirección www.rae.es,
en este nuevo interfaz ofrece un espacio
más cercano y accesible. Una de las
principales novedades es la creación del
portal lingüístico, un espacio en permanente
actualización en el que podrás encontrar
una recopilación de dudas en el uso de la
lengua resueltas de forma rápida y clara; un
observatorio de palabras, donde se ofrecerá
información sobre términos y expresiones
que por el momento no aparecen en el
diccionario, pero que generan dudas en los
hablantes
(neologismos
recientes,
extranjerismos, tecnicismos, regionalismos,
etc); y una sección con juegos y retos
lingüísticos con los que podrás poner a
prueba sus conocimientos.
BURGUER KING

Burger King tiene previsto abrir sus
instalaciones en Calatayud en el entorno de
los días del 10 al 12 de diciembre. El nuevo
centro ocupa una parcela de 2.523 metros
cuadrados de los cuales 638 corresponden al
restaurante. En su entorno habrá una
terraza, aparcamiento para vehículos, uno
para motocicletas y un servicio 'autoking'.
Burger King realiza una inversión de 1,4
millones de euros para la construcción en
Calatayud de uno de los edificios de mayor
tamaño que la compañía tiene en España. El
restaurante tendrá capacidad para 200
personas en su interior y dispondrá de un
parque infantil de grandes dimensiones, que
por el momento no se instalará, debido a
que todos los juegos infantiles de la
compañía permanecen clausurados debido a
la
pandemia.
La
compañía
ya
está
entregando las primeras prendas de ropa a
las personas seleccionadas que formarán
parte de la plantilla de Calatayud.
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NOTICIAS NOTICIAS
ASESORIA VIVIENDA IAJ

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ)
pone al servicio de las personas jóvenes
aragonesas con carácter gratuito un servicio
personalizado
de
asesoramiento
para
acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o
en propiedad. El objetivo de este servicio es
promover actuaciones que contribuyan a
favorecer
el
acceso
a
la
vivienda,
propiciando la igualdad en el acceso a la
información sobre vivienda y difundiendo de
forma eficaz la información sobre acciones y
políticas
públicas
de
vivienda.
Los
profesionales en la materia ayudarán a
revisar contratos de alquiler o asesorarán en
el proceso de compra de una vivienda, tanto
nueva como usada. Este servicio se presta:
De forma presencial en la sede del IAJ en
Zaragoza (C/ Franco y López, 4) o
llamando por teléfono al 976 71 40 32, los
martes y jueves laborables, en horario de
9 a 13 h. Para que la consulta sea
presencial
es
necesario
solicitar
previamente una cita llamando a ese
mismo teléfono.
Enviando la consulta a través de correo
electrónico
a
emancipacionvivienda.iaj@aragon.es.

CAMPAÑA "MENTE EN EQUILIBRIO"

Dado el grave impacto en la salud mental
derivado de la pandemia sanitaria y con el
objetivo de facilitar el reconocimiento del
malestar psicológico en la población, el
Consejo General de la Psicología de España
y Sonae Sierra, han iniciado una campaña
informativa que tiene por título "Mente en
equilibrio".La iniciativa pretende sensibilizar
a la población sobre las consecuencias
psicológicas que se pueden derivar de los
cambios y aumento del estrés asociado a la
actual situación, al mismo tiempo que
ofrece pautas precisas para hacer frente a
este
malestar
psicológico.
Las
recomendaciones se recogen en la guía
"Bienestar psicológico en tiempos de la
COVID-19", que está disponible en la web de
la campaña.
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NOTICIAS NOTICIAS
017 - LINEA DE AYUDA EN
CIBERSEGURIDAD

El Instituto Nacional de Ciberseguridad,
INCIBE, pone a disposición de empresas,
ciudadanos, padres, menores y educadores
una línea de atención telefónica gratuita de
ayuda en ciberseguridad: 017.El servicio es
gratuito y confidencial y las consultas son
atendidas por un equipo multidisciplinar
compuesto por psicólogos, expertos en
seguridad IT y asesoramiento legal. El
horario de atención es de 9 a 21 h durante
todos los días del año (incluidos sábados,
domingos y festivos).En el caso de padres,
menores y educadores, la línea de ayuda es
un servicio específicamente orientado a
asesorar en el uso seguro y responsable de
Internet y atiende consultas de temáticas,
entre otras, como la gestión apropiada de la
privacidad, el sexting, el ciberacoso escolar,
el acoso sexual a menores (grooming), la
configuración segura de dispositivos, el uso
excesivo de Internet o la mediación parental
en Internet.
EL COLOR DE LOS DINOSAURIOS

El Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza cumple cinco años
en diciembre y lo celebran realizando una
reconstrucción artística de alguno de sus
dinosaurios
emblemáticos.
Como
de
momento no hay datos sobre el color de las
especies de dinosaurios aragoneses que
alberga la colección del Museo, lanzan esta
pregunta:¿De qué color os los imagináis? En
la web del Museo de Ciencias Naturales
están disponibles las láminas para colorear
que se pueden enviar al correo del Museo o
subirlas a las redes sociales y etiquetar al
Museo
(Facebook,
Twitter,
Instagram:
@museonat). De entre todas las propuestas
recibidas, se elegirá una en la que se basará
la obra de paleoarte que se incorporará
posteriormente al Museo. El plazo termina
el 1 de enero de 2021.
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EMPLEO Y OPOSICIONES
CAMBIOS GARANTÍA JUVENIL

Cambios en la inscripción de garantía juvenil
Desde mediados de octubre el SEPE ha
modificado el procedimiento de inscripción
a Garantía Juvenil. Ahora ya no es necesario
acudir de forma presencial a un centro
gestor, como era hasta ahora el CIPAJ, para
identificarse y obtener un código de
activación para el acceso al sistema a través
de usuario y contraseña. Desde el 14 de
octubre se puede completar la inscripción
enteramente en línea, sin necesidad de
certificado digital, rellenando el formulario
disponible en la web de Garantía Juvenil.
Para ello, deberás introducir tu número de
DNI/NIE y responder a una serie de
preguntas para acreditar tu identidad. Una
vez hecho esto podrás rellenar la solicitud
de inscripción. Durante el proceso tendrás
que crearte una contraseña que te servirá
para entrar a tu perfil de Garantía Juvenil en
futuras ocasiones.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
COMPETENCIAS PROFESIONALES

El Departamento de Educación, Cultura y
Deporte de Gobierno de Aragón convoca
procedimientos de evaluación y acreditación
de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación en las siguientes
categorías: Planificación y control del área
de carrocería y electromecánica; Guía por
itinerarios de baja y media montaña;
Actividades de venta; Panadería, bollería,
pastelería y confitería; Gestión ambiental;
Actividades de tiempo libre infantil y juvenil;
Instalaciones receptoras y aparatos de gas;
Extinción de incendios y salvamento;
Hidrotermal; Montaje y mantenimiento de
redes de agua; Servicios de restaurante, bar
y cafetería; Operaciones básicas de pisos en
alojamientos
y
Fitness
acuático
e
Hidrocinesia. El plazo de presentación de
solicitudes será del 16 de noviembre al 11 de
diciembre de 2020, ambos inclusive.
Convocatoria publica en el BOA nº 209, de
20 de octubre de 2020.
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EMPLEO Y OPOSICIONES
CORREOS

Correos ha abierto el plazo de inscripción
para cubrir 3.381 puestos de personal
laboral fijo en categorías operativas en todo
el territorio nacional. Los puestos de trabajo
que se incluyen en el grupo de personal
operativo son: reparto (motorizado y no
motorizado),
agente/clasificación
y
atención al cliente.En la provincia de
Zaragoza se convocan un total de 113
puestos: 32 de reparto motorizado; 49 de
reparto no motorizado; 21 de agente de
clasificación y 11 de atención al cliente (10
de ellos a tiempo parcial).El proceso de
selección incluye la realización de una
prueba que consiste en un cuestionario tipo
test y la valoración de méritos. Para
participar en la convocatoria es necesario
tener el título de la ESO, Graduado Escolar o
equivalente. En el caso de los puestos de
reparto motorizado, habrá que disponer
también de los permisos de circulación
necesarios. Las solicitudes de participación
en la convocatoria se presentarán a través
del formulario disponible en la página web
de correos.El plazo de inscripción está
abierto hasta el día 2 de diciembre.
BOLSA DE EMPLEO OPERARIO DE
LIMPIEZA

El Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén
publica convocatoria de pruebas selectivas
para la creación de una bolsa de empleo de
la categoría profesional de operario de
limpieza. El sistema de selección de los
aspirantes será el de concurso de méritos y
una
prueba
practica
de
carácter
eliminatorio.Las
personas
interesadas
deberán presentar instancia dirigida a la
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de La
Puebla de Alfindén, en el Registro General
de la Corporación, en el plazo de veinte días
hábiles, siguientes al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial de Aragón. Publicado en BOA nº 234
de 25 de noviembre de 2020.

5

EMPLEO Y OPOSICIONES
OPOSICIONES AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA

Se convocan procesos selectivos para el
ingreso y la provisión de plazas:
2 plazas de arquitecta/o
1 plaza de ingeniera/o de caminos,
canales y puertos
1 plaza de procurador/a de los
Tribunales
1 plaza de psicóloga/o
1 plaza de psiquiatra
1
plaza
de
técnica/o
superior
sociocultural
10 plazas de técnica/o administración
general
5
plazas
de
técnica/o
auxiliar
delineante
1
plaza
de
técnica/o
auxiliar
informático
1 plaza de técnica/o auxiliar profesor
de gimnasia y buceo
19
plazas
de
técnica/o
auxiliar
sociocultural
18 plazas por el turno libre de EET
1 de las plazas para el turno libre EETDIS de reserva para personas con
discapacidad física o sensorial o de
otro
tipo
salvo
intelectual
(convocatoria conjunta)
4
plazas
de
maestra/o
de
mantenimiento
de
instalaciones
deportivas.

GRUPO DÍA

Grupo
DIA
buscar
36
personas
emprendedoras para abrir nuevas tiendas
franquiciadas en Aragón.
GRUPO EROSKI

Grupo Eroski selecciona 5 personas para sus
tiendas en Zaragoza
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PREMIOS Y CONCURSOS
CORTOMETRAJE 1 MIN

Se ha convocado la XII edición de este
concurso de cortometrajes por el derecho a
la
salud.
Puedes
participar
con
un
cortometraje de 1 minuto con tu punto de
vista sobre la desigualdad en el acceso a los
recursos sanitarios de las zonas más
empobrecidas. Puedes denunciar situaciones
concretas o mostrar tus ideas para defender
el derecho a la salud de las personas con
menos recursos. Existen 2 categorías:
General a partir de 18 años
Escuelas para clases de primaria y
secundaria.
La inscripción se realiza a través de la web
del concurso y los vídeos se pueden enviar
hasta abril de 2021.
TORNEO PÁDEL

El primer torneo comarcal de pádel se
celebrará del 5 al 8 de diciembre, en los
municipios de Illueca, Gotor y Brea de
Aragón. Un torneo que contará con las
categoría de oro y plata, además de otras
dos: de 8 a 12 años y de 13 a 18. La
inscripción para participar será de 5 euros
por jugador y se dispondrá de premios y
sorteos para todos los participantes. Las
plazas son limitadas por lo que será
necesaria una inscripción previa en el
Servicio Comarcal de Deportes.
POESÍA Y PROSA NARRATIVA
GRANAJOVEN

El
Ayuntamiento
de
Granada,
en
colaboración con la Academia de Buenas
Letras de Granada, convoca el Concurso
Literario Granajoven en las modalidades de
Poesía y Prosa Narrativa. Pueden participar
jóvenes de 18 a 35 años, con obras escritas
en español, inéditas, no premiadas en otros
concursos, de tema y forma libres.
Los
poemarios
tendrán
una
extensión
comprendida entre los 400 y 500 versos, y
los volúmenes de relatos entre 50 y 100
páginas. Premio en metálico de 1.500 € para
cada una de las obras seleccionadas,
impuestos excluidos. La presentación de la
obra
podrá
hacerse
siguiendo
las
indicaciones del anexo I de la web de
granajoven. El plazo de presentación finaliza
a las 0 horas del día 20 de enero de
2021.https://bit.ly/2V6reI8
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PREMIOS Y CONCURSOS
OPEN CALL FOR ARTISTS

Con el doble objetivo de fomentar la cultura
artística
emergente
aragonesa
y
promocionar el talento, Cultura USJ, en
colaboración con la Galería Cristina Marín,
presentan la primera edición de: Open call
for
artists
Espacio
en
blanco.Una
convocatoria
abierta
a
artistas
y/o
colectivos
emergentes
nacidos/as
o
afincados/as en Aragón que deseen dar a
conocer su trabajo artístico en la sala de
exposiciones Espacio en blanco USJ a lo
largo del curso académico 2020-2021.
Podrán participar jóvenes con edades
comprendidas entre los 18 y los 35 años que
sean naturales de cualquier provincia de la
Comunidad Autónoma de Aragón o estar
empadronados/as en Aragón desde al menos
un año antes de la fecha de publicación de la
convocatoria.Se elegirán dos proyectos
ganadores que disfrutarán de una exposición
individual en la sala de exposiciones Espacio
en blanco, situada en el hall de la Facultad
de Comunicación y Ciencias Sociales de la
Universidad
San
Jorge;
un
premio
consistente en una bolsa de producción de
600€ para la realización del proyecto
propuesto y la presencia en Córner USJ de la
Galería Cristina Marín.25/12La convocatoria
estará abierta hasta el 10 de enero de 2021 a
las 23,59 h.
CONCURSO DE RELATOS DE
NAVIDAD

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Gelsa, con el propósito de incentivar la
lectura, la escritura y la participación en
actividades
culturales,
organiza
el
I
Concurso de relatos y cuentos de Navidad.
El
tema
los
sentimientos
y
buenas
intenciones que despierta la Navidad. Los
relatos serán entregados a los mayores de
las residencias de ancianos.Se establecerán
tres premios: un primer premio de 200 €, un
segundo de 100 € y un tercer premio de 50
€. Además se dará un premio extraordinario
de 75 € para autores/as de la comarca
Ribera Baja del Ebro.La fecha límite de
presentación de los relatos es el 15 de
diciembre.
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PREMIOS Y CONCURSOS
CONCURSO POSTALES DE
NAVIDAD

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Gelsa con el propósito de celebrar una
Navidad especial, convoca el I Concurso de
postales navideñas. Esta Navidad queremos
que se eliminen las barreras y que las
felicitaciones lleguen a las residencias de
mayores. Por eso queremos que toda
persona
que
quiera
comparta
sus
sentimientos, plasmando sus emociones en
forma de postal.Se establecen las siguientes
categorías
y
premios:Categoría
para
participantes locales de 6 y 11 años: Un juego
didácticoCategoría para participantes de
entre 12 y 18 años: 50 euros (a nivel
nacional)Categoría para concursantes de 18
en adelante: 150 € (a nivel nacional)El plazo
para participar termina el 15 de diciembre.

MAÑOSCRAPERAS

En relación con la noticia anterior, y pese a
no ser un concurso, destacar la campaña
que está llevando a cabo este año la
asociación Mañoscrapper@s. Se trata de una
iniciativa en la que tanto soci@s como
voluntari@s están confenccionando tarjetas
navideñas para hacerlas llegar a las
residencias de mayores en Aragón. El plazo
de recepción finaliza el 5 de diciembre, ya
que posteriormente pasarán un periodo en
cuarentena antes de ser entregadas. Si
quieres más información puedes ponerte en
contacto con la asociación a través de su
facebook o instagram.
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CURSOS Y FORMACIÓN
TABLA PERIÓDICA

Una Tabla Periódica con mucha vida. Los
elementos dan la cara, es la adaptación al
cómic de la obra de teatro: El baile de los
elementos,
una
idea
original
de
la
catedrática Adela Muñoz. La adaptación de
guión y dibujos ha sido obra de Raquel G.
Asimismo, recientemente se ha aprobado la
adaptación al inglés de la obra, para
fomentar la difusión de la misma. Un grupo
de estudiantes de la Facultad de Química de
la US aprovechó el 150 aniversario de la
creación de la tabla periódica para
representar los diferentes elementos y
acercar a la gente más joven a la Química. El
cómic puede descargarse gratuitamente.
Este proyecto cuenta con la colaboración de
la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Sevilla.
ERASMUS PARA EMPRENDEDORES

Erasmus for Young Entrepreneurs es un
programa de intercambio transnacional
dirigido a nuevas personas emprendedoras
interesadas en aprender de la experiencia de
gente que está al frente de pequeñas
empresas en otros países participantes.
Pretende facilitar a empresarios/as noveles
las habilidades necesarias para iniciar un
negocio
con
éxito
e
intercambiar
conocimientos e iniciativas durante un
período de estancia de hasta 6 meses. Las
personas interesadas en participar deberán
ser mayores de 18 años, residir en uno de los
Estados participantes en el programa y
tener un plan de negocio concreto. Tendrán
que registrarse a través del formulario
online, adjuntando el CV y el proyecto que
pretende poner en marcha. El plazo de
inscripción está permanentemente abierto.
VOLUNTARIADO

Si quieres vivir una experiencia de
voluntariado,
encuentra
el
proyecto
solidario que más se adapte a tus intereses.
Con un coste de 130 €, que incluye
alojamiento, comida y un seguro de
voluntariado además de un certificado. La
duración va desde los 7 días a las 3 semanas.
Cada campo tomará medidas de seguridad
para reducir el riesgo del COVID, ademas de
ciertas medidas de seguridad personal que
hay que tener en cuenta.
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CURSOS Y FORMACIÓN
Si quieres ampliar información puedes
enviar un email y te informaran. Si se
cancela un campo o se limitan los traslados
por motivo del coronavirus, SCI Madrid
guardará la cuota de voluntariado y campo
para la persona voluntaria hasta septiembre
de 2021 y se podrá solicitar otro campo
hasta esa fecha sin problemas.
https://ongsci.org/
Correo electrónico:
oficina@ongsci.org
TÍTULO BACHILLER PARA
MAYORES DE 20 AÑOS

Se convoca la prueba libre para la obtención
del título de Bachiller para mayores de
veinte años en la Comunidad Autónoma de
Aragón en el año 2021. La prueba se
realizará el día 26 de febrero, en sesiones de
mañana y tarde en el IES Goya de Zaragoza,
siempre que las condiciones sanitarias así lo
permitan.Podrán presentarse a la prueba
quienes sean mayores de veinte años o
cumplan esa edad en el año 2021, no estén
en posesión del título de Bachiller o de
cualquier otro título declarado equivalente a
todos los efectos y no estén cursando
enseñanzas de Bachillerato en ninguna de
sus modalidades, ya sea de forma presencial
o en la modalidad a distancia.Quienes
deseen presentarse deberán cumplimentar
el modelo de solicitud de inscripción (anexo
I) y la declaración jurada/promesa de no
hallarse
matriculados
en
enseñanzas
oficiales de Bachillerato ni poseer el título
de Bachiller (anexo II). Dichos modelos
estarán
disponibles
en
la
dirección
electrónica
https://www.aragon.es/tramitador/-/tram
ite/prueba-libre-obtencion-titulobachiller-personas-mayores-20-anos, en el
apartado Descarga de formularios. Las
solicitudes de inscripción se presentarán en
el centro examinador IES Goya de Zaragoza
en el periodo comprendido del 18 al 29 de
enero de 2021. Publicado en el BOA Nº 232,
de 23 de noviembre de 2020.
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ARIZA INFORMADA
SERVICIO DE
INFORMACIÓN WHATSAPP

Si quieres recibir información actualizada
de las noticias y eventos que suceden en
Ariza, apúntate a la lista de difusión del
Ayuntamiento.
Envía
un
mensaje
de
whatsapp al número de teléfono 654352189
con tu nombre e indicando tu interés por
formar parte de la lista de difusión.
BELÉN VIVIENTE

La X edición del Belén Viviente de Ariza
queda suspendida hasta el año que viene.
Desde la asociación ACEHVA, promotora de
esta
iniciativa
quieren
continuar
manteniendo esa ilusión navideña. Por este
motivo han convocado un concurso de
belenes. En su página de facebook
"@belenviventedeariza" puedes consultar las
bases del concurso.
UN CLIC PARA EL COLE

Vamos a ayudar a los coles de ARIZA. Tus
compras en Amazón tienen premio. Visita la
web que aparece en el enlace, regístrate y
participa en la iniciativa de Amazon para
apoyar a nuestro centro de forma GRATUITA
(te aparecerá como centro de INFANTIL
Colorado Colorían o Puerta de Aragón; y
centro de PRIMARIA Puerta de Aragón).
Amazon donará un porcentaje de tus
compras (2.5% del importe) en forma de
crédito virtual que el centro podrá usar para
comprar
materiales
etc.
que
puedan
necesitar. A ti no te cuesta nada y ayudamos
al
centro
al
tener
más
recursos.
https://www.unclicparaelcole.es/

ANÚNCIATE

Si eres un grupo o una asociación y quieres
que las actividades que vayas a desarrollar
desde tu entidad se publiciten en este
boletín, tan solo tienes que enviar un email
a sersociales.ariza@gmail.com con el título y
la información completa de la actividad.
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