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NOTICIAS NOTICIAS
EVAU

La Evaluación de Bachillerato para el
Acceso a la Universidad se realizará durante
los días 8, 9 y 10 de junio de 2021, para la
convocatoria ordinaria; y durante los días 5,
6 y 7 de julio de 2021 para la extraordinaria
(Aprobado por la Comisión Organizadora de
la Evaluación de Bachillerato para el Acceso
a la Universidad, en su sesión de 18 de
marzo de 2021).

ACCESO GRADOS UNIVERSIDAD

La Universidad de Zaragoza hace públicos
los plazos y el procedimiento para solicitar
admisión a estudios oficiales de grado en el
curso académico 2021-22. Las solicitudes,
que deberán observar los procedimientos
restablecidos en la resolución para las
diferentes situaciones, podrán presentarse
en los siguientes plazos:
Periodo ordinario: del 17 de junio al 5 de
julio de 2021, inclusive.
Periodo extraordinario: del 8 al 20 de
julio de 2021, inclusive.
Por lo que se refiere a los/as estudiantes
que accedan a la universidad con un título
de Bachillerato Europeo, Internacional o de
un país de la UE o con acuerdos o con un
título homologados y los/as que para el
acceso a estudios oficiales de grado aporten
la acreditación expedida por la UNED, el
periodo ordinario estará abierto hasta el 31
de julio de 2021, inclusive, respetándose los
derechos
de
admisión
de
dichos/as
estudiantes. Convocatoria publicada en el
BOA, nº 108, de 19 de mayo de 2021.
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NOTICIAS NOTICIAS
RUTAS CULTURALES INTERIOR
ESPAÑA

Cinco
grandes
itinerarios
españoles:
Caminos de Arte Rupestre Prehistórico,
Ruta Vía de la Plata, Camino del Cid, Rutas
de Carlos V y Caminos de Pasión, han
creado la asociación Rutas Culturales de
España con el objeto de promover
internacionalmente y dar a conocer el
legado histórico, artístico y natural de
nuestro país.
Para ello han desarrollado una página web
en castellano, inglés, francés y alemán
donde podrás encontrar información sobre
estos cinco itinerarios culturales que
recorren los territorios de 11 comunidades
autónomas, principalmente del interior de
España, y descubrir entornos naturales y
poco masificados.
AYUDAS
LIBRE

ACTIVIDADES

TIEMPO

El Instituto Aragonés de la Juventud
convoca ayudas a jóvenes menores de 18
años que participen en actividades juveniles
de tiempo libre durante los meses de marzo
a septiembre de 2021, siempre que:
la actividad se haya realizado durante
los meses de marzo a septiembre de
2021, en territorio español, inclusive
nuestra Comunidad Autónoma,
se acredite el empadronamiento en
un
municipio
de
Aragón
con
residencia efectiva al menos un año
antes del inicio de la actividad
subvencionable.
Importe: la cuantía individualizada de
estas ayudas será el total del importe
justificado
hasta
el
máximo
de
cuatrocientos euros (400,00 €) por
solicitante.
Plazo
presentación:
las
solicitudes
podrán presentarse en el plazo de 1 mes
a contar desde la finalización de la
actividad objeto de la subvención y
como máximo hasta el 31 de octubre de
2021.
Los jóvenes que hayan participado en
alguna de estas actividades durante la
Semana Santa, solo pueden presentar esta
solicitud desde el día 28 hasta el 30 de abril
de 2021
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NOTICIAS NOTICIAS
APERTURA PISCINAS MUNICIPALES

El próximo 21 de junio, coincidiendo con el
inicio del verano, está prevista la apertura
de las piscinas municipales de Ariza. Al
igual que el año pasado, la apertura estará
sujeta a la normativa sanitaria derivada del
COVID-19. La entrada a las instalaciones se
realizará exclusivamente mediante bonos de
temporada que únicamente se venderán en
el Ayuntamiento de Ariza.
CONCURSO DE VERANO ARIZA

El Espacio Joven de Ariza ha preparado el
último concurso de la temporada hasta su
regreso
en
septiembre.
Este
nuevo
concurso
consta
de
20
preguntas
relacionadas con el verano que darán la
oportunidad de participar en el sorteo de
un bono de temporada gratuito. El plazo
para participar finaliza el 16 de junio a las
12.00h.
LAS ALFONSADAS

El año pasado no se pudo celebrar la XV
edición de Las Alfonsadas en Calatayud,
pero para este año la Asociación Medieval
Rey Alfonso I “El Batallador” está ya
pensando y organizando como celebrarlas
este año. Previsiblemente en un formato
mixto con actos presenciales y virtuales.
Las fechas previstas para la celebración de
las Alfonsadas 2021 (que este año cumplirán
su XVI edición) son del 24 al 27 de junio de
2021.
DONACIÓN DE SANGRE

El próximo viernes 4 de junio se instalará en
el Palacio de los Marqueses de Ariza el
punto de donación de sangre. Horario:
18.00-21.30h
BAR
ARIZA

PISCINAS

MUNICIPALES

¿Quieres gestionar el bar de las piscinas
municipales de Ariza? El Ayuntamiento de
Ariza acaba de publicar el pliego de
condiciones para su explotación. El plazo
para la presentación de solicitudes finaliza
el 5 de junio.
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NOTICIAS NOTICIAS
VOLUNTARIADO EN FRANCIA

El Centre Socioculturel d''Hérouville Saint
Clair, una estructura local con sede en la
región de Normandía (Francia), está
buscando un/a voluntario/a de entre 18 y
25 años, en el marco de un programa de
voluntariado
francés
llamado
Service
Civique.
El
voluntariado
tendrá
una
duración de 12 meses (la fecha de inicio
será en septiembre / octubre de 2021) y el
proyecto se desarrollará en un centro
sociocultural de la ciudad de HérouvilleSaint-Clair. La persona voluntaria recibirá
580 euros al mes y otras ventajas. Si te
interesa puedes enviar la solicitud (CV y
carta
de
presentación)
por
correo
electrónico a la atención de Frédéric
Nocquet.
ARIZA MISTERIOSA

Ariza Misteriosa es un nuevo proyecto de
turismo cultural impulsado desde el
Ayuntamiento de Ariza con el que se quiere
dar a conocer Ariza y su patrimonio a través
del ocio. El proyecto denominado “Ariza
Misteriosa”
permite
tanto
de
forma
presencial, por las calles de Ariza, como en
formato online descubrir la historia,
patrimonio y “misterios” que esconde
nuestra localidad. Todo ello a través de este
divertido juego para disfrutar tanto en
grupo/familia como individualmente. Los
materiales necesarios para participar se
pueden conseguir en la web www.ariza.es o
en la propia oficina del Ayuntamiento de
Ariza.
Una actividad gratuita con una duración
estimada del recorrido de 1 hora y se ofrece
un obsequio a todos aquellos que finalicen
el recorrido y respondan correctamente a
las preguntas.
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NOTICIAS NOTICIAS
CAMPOS DE VOLUNTARIADO

El próximo día 1 de junio a las 10:00 horas
se abre un nuevo plazo para participar en el
Programa Campos de Voluntariado de
Aragón y otras Comunidades y ciudades
Autónomas del Estado. Podéis consultar
toda la información al respecto en la página
web del Instituto Aragonés de la Juventud
(IAJ):
procedimiento,
normas
de
participación, plazas ofertadas, etc.
ACTIVIDADES DE VACACIONES

Próximamente el Instituto Aragonés de la
Juventud va a publicar la convocatoria de
plazas para participar en el programa
“Actividades en Vacaciones 2021”.
Pueden participar: jóvenes residentes en
Aragón, con edades comprendidas entre
los 12 y los 17 años.
Duración de las actividades: de 10 días
naturales.
Cuota de inscripción: 260/280 €
(dependiendo del tipo de actividad).
Descuento del 25% en la cuota de
inscripción a aquellos/as participantes
que presenten el Carné Joven Europeo
en vigor.
Procedimiento de inscripción: enviando
la solicitud por correo electrónico.
El listado de actividades, lugares, fechas,
edades ... y más información al respecto
podéis consultarlo en la página web del IAJ.
PORTAVENTURA

Los titulares del Carné Joven podrán
beneficiarse de una entrada gratuita de un
día de adulto/junior/senior de acceso a
PortAventura Park, previa compra de una
entrada de adulto de un día para
PortAventura Park comprando la entrada en
taquilla junto con el vale.
La promoción es válida desde el 15 de mayo
de 2021 hasta el 9 de enero de 2022 ambos
incluidos (según calendario y horario de
apertura de PortAventura Park).
Para beneficiarse de la promoción es
imprescindible presentar personalmente el
cupón, el DNI y el Carné Joven de Aragón
del que debes ser titular, original y en vigor
(no se aceptan duplicados ni fotocopias.)
Para descargar tu vale-descuento debes
estar registrado previamente en la web
del Carné Joven.
Cada titular del Carné Joven Europeo de
Aragón sólo podrá solicitar un valedescuento durante toda la temporada.
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PREMIOS Y CONCURSOS
DISEÑO SELLO CORREOS

Vuelve Disello, el concurso nacional de
diseño de sellos organizado por Correos.
Diseña un sello para homenajear a todas las
personas que nos han cuidado durante esta
pandemia. El concurso tiene dos categorías:
general, para residentes en España mayores
de 18 años, y juvenil, para residentes en
España entre 12 y 17 años. Las obras pueden
ser ilustraciones, pinturas, fotografías... El
jurado tendrá en cuenta el valor y calidad
del diseño y la adecuación del mismo a la
temática propuesta. Las obras deberán ser
originales y que no hayan sido expuestas al
público ni comercializadas con anterioridad
al concurso.
Se otorgará un primer y un segundo premio
por categoría. Los primeros premios
consistirán en la producción y emisión de
un sello de tirada nacional con el diseño del
ganador de cada categoría, su nombre y
primer apellido en 2022. El/la ganador/a
en la categoría general recibirá además un
bono de viaje por valor de 3.000 euros,
mientras que en categoría juvenil será de
2.500 euros. Los segundos premios serán el
obsequio de un pliego del diseño del
participante realizado a través de la
aplicación Tusello y una tableta gráfica
valorada en 400 euros. Las 80 obras
finalistas se expondrán a gran escala en el
hall de una oficina principal de Correos,
pudiendo hacerse itinerante a otras
oficinas. Puedes mandar tus obras a través
de la web hasta el 4 de noviembre de 2021 y
por correo postal hasta el 16 de octubre de
2021.
CONCURSO
LOGO
FEDERACIÓN
ARAGONESA DE FÚTBOL

La
Federación
Aragonesa
de
Fútbol
celebrará en 2022 su centenario. Para
celebrarlo, convoca un concurso de diseño,
centrado
principalmente
en
la
participación, la igualdad, el juego limpio y
la proyección que tiene este deporte en la
sociedad
aragonesa.
Puede
participar
cualquier persona mayor de 18 años de
forma individual o colectiva, con tantas
obras como desee. Los logos deberán ser
inéditos y originales e incluir la leyenda
Federación Aragonesa de Fútbol, 1922-2022.
El mejor diseño recibirá un premio de 1.000
euros y será utilizado por la Federación.
Además, se otorgará un segundo premio de
600 euros y un tercero de 400 euros. Los
trabajos se enviarán por correo electrónico
hasta las 18 h del 15 de junio de 2021.
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PREMIOS Y CONCURSOS
POEMAS DE ORO, PLATA Y BRONCE

Haikus: poemas de oro, plata y bronce es un
certamen de creación literaria con motivo
de la celebración de los Juegos Paralímpicos
de Tokio 2020, que tendrán lugar del 24 de
agosto al 5 de septiembre de 2021. Si eres
mayor de 18 años, participa escribiendo un
haiku en castellano relacionado con los
valores paralímpicos (superación, esfuerzo,
trabajo en equipo y solidaridad).
El mejor haiku, el haiku de oro, recibirá
como premio un bono-regalo para una
estancia valorada en 1.300 euros en un
establecimiento de la cadena ILUNION
Hotels, un cheque-regalo de 500 euros para
material deportivo y otro de 200 euros para
libros. Además, el haiku será reproducido
en pulseras que se repartirán entre los/as
representantes
paralímpicos/as
españoles/as, así como entre instituciones
culturales y deportivas. El segundo premio
será un cheque-regalo de 400 euros para
material deportivo y otro de 150 euros para
libros. Por último, el tercero será un
cheque-regalo de 300 euros para material
deportivo y otro de 100 euros para libros.
Las
obras
se
enviarán
por
correo
electrónico. El plazo de admisión de los
haikus finalizará el 14 de junio de 2021.
CIRCULART

El área de CirculART del Laboratorio de
Economía Circular y Bioeconomía de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
del campus de Teruel ha convocado la II
edición del concurso Mail Me Sustainability
Art.
Dirigida a: artistas y amateurs mayores
de 18 años de cualquier nacionalidad.
Modalidades: pueden realizarse las obras
con
fotografía,
pintura,
diseños
digitales, collage, dibujo…
Temática: debe girar en torno a la
sostenibilidad y medio ambiente.
Plazo: hasta el 30 de junio de 2021.
Premios: se otorgarán 5 premios de 100
€ y los premiados participarán de una
exposición colectiva con artistas de
ámbito internacional.
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PREMIOS Y CONCURSOS
ESPASA ES POESÍA

Pueden participar en el premio Espasa es
Poesía personas de hasta 35 años, con
poemarios escritos en castellano, originales
e inéditos. Deberán tener una extensión
mínima de 500 versos, con tema y métrica
libre.
Las obras se en enviarán por duplicado por
correo postal o por correo electrónico.
Se otorgará un premio de 20.000 euros al
poemario ganador.
El plazo de admisión de originales finalizará
el 30 de junio de 2021.
MICRORRELATOS
KILÓMETRO 0

MADRID,

El concurso de microrrelatos Madrid,
kilómetro 0 tiene como tema los viajes.
Pueden presentarse a él personas mayores
de 15 años, de cualquier nacionalidad y
lugar de residencia, con obras con un
máximo de 100 palabras y un título que no
exceda de 10. Cada autor/a solo podrá
presentar una obra. Se entregará un primer
premio de 1.000 euros, un segundo de 600
euros y un tercero de 400 euros, además de
un diploma acreditativo. Se enviarán a
través
de
la
Sede
Electrónica
del
Ayuntamiento de Madrid o de forma
presencial hasta el 30 de junio de 2021.

EMPLEO Y OPOSICIONES
INAEM EMPLEO

Consulta las ofertas de empleo de Aragón a
través de la web del Sistema Nacional de
Empleo (SEPE)
www.sistemanacionalempleo.es/
Empleos oficina INAEM Calatayud
Peón de obras públicas (Codos)
Repartidores de panadería (Calatayud)
Segundos Jefes de cocina (Jaraba)
Peón de jardinería (Calatayud)
Jefes de mantenimiento (Alhama de Aragón)
COMUNICACIÓN SEPE

Con carácter general, el trabajo, sea por
cuenta ajena o por cuenta propia, es
incompatible con el cobro de la prestación o
el subsidio por desempleo. Si has empezado
a trabajar de nuevo, es obligatorio
comunicarlo y dar de baja tu prestación.
Puedes hacer este trámite en su página web,
a través del formulario de pre-solicitud
eligiendo la opción baja.
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EMPLEO Y OPOSICIONES
BAR DE MONREAL

El Ayuntamiento de Monreal de Ariza
buscan interesados en regentar el bar del
municipio. Los nuevos gestores del local no
deberán pagar alquiler ni calefacción,
debiendo asumir únicamente el pago de
suministro
eléctrico.
Los
interesados
pueden ponerse en contacto con el
Ayuntamiento de Monreal vía telefónica.
CONSULTORA HIBERUS

La
consultora
tecnológica
aragonesa
Hiberus quiere abrir una nueva sede en
Calatayud y busca nuevos talentos. La
compañía busca perfiles variados, desde
jóvenes que han finalizado sus estudios de
FP
o
universitarios,
profesionales
tecnológicos que residan en municipios
cercanos
a
Calatayud
o
personas
interesadas en retornar al territorio.
Hiberus estudiará el perfil de los aspirantes
en el entorno de Calatayud y planteará
cursos formativos de tres meses de
duración (300 horas) en formato virtual en
las
especialidades
de
programador,
ecommerce y web. Es una formación
gratuita, que se realiza con grupos de entre
15 a 18 alumnos y tiene el compromiso de
contratación total de los que completen el
curso. Las personas que se incorporen al
proyecto podrán trabajar en modalidad
semipresencial
para
Hiberus
desde
Calatayud.
GARANTÍA JUVENIL

Garantía juvenil es una iniciativa de la
Unión Europea que tiene como objetivo
ofrecer a los jóvenes entre 16 y 30 años que
no esté cursando estudios, formación
ocupacional o no tengan empleo, una buena
oferta de trabajo, un periodo de prácticas,
una formación de aprendiz en una empresa
o un curso en un centro de enseñanza.
Es importante estar apuntando ya que
muchas empresas buscan sus candidatos a
través del fichero de garantí juvenil. La
inscripción
es
totalmente
gratuita.
Infórmate en tu oficina INAEM más cercana.

10

EMPLEO Y OPOSICIONES
PLAZAS PARA LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO

Se convocan las siguientes plazas para la
Administración General del Estado:
650 plazas para el Cuerpo General
Auxiliar
850 plazas para el Cuerpo General
Administrativo
460 plazas para el Cuerpo de Técnicos
Auxiliares en Informática
280 plazas para el Cuerpo de Gestión de
Sistemas
de
Informática
de
la
Administración del Estado
El plazo de presentación de instancias es de
20 días hábiles contados a partir del día
siguiente
a
la
publicación
de
la
convocatoria en el BOE.
Convocatoria publicada en el BOE nº 127 de
28 de mayo de 2021.
BA-CHIRINGUITO
DE HUERTA

SANATA

MARÍA

El Ayuntamiento de Santa María de Huerta,
aprobó el pasado 10 de mayo el pliego de
cláusulas para la gestión y explotación del
bar-chiringuito de la Piscina Municipal.
Una vez superado, el pasado 28 de mayo, el
plazo de presentación de solicitudes sin
recibir ninguna propuesta, el Ayuntamiento
mantiene desierta la gestión de la
hostelería de la piscina a la espera de
recibir alguna propuesta.
SOCORRISTAS ARCOS DE JALÓN

El Ayuntamiento de Arcos de Jalón ha
publicado la convocatoria para el proceso
selectivo de dos socorristas titulados para
el periodo de verano en la Piscina Municipal
(del 18 de junio al 29 de agosto). El plazo
para presentar solicitudes finaliza el
próximo martes, 8 de junio
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CURSOS Y FORMACIÓN
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO,
SUPERIOR Y FP BÁSICA

El Gobierno de Aragón ha convocado el
procedimiento de admisión en centros
públicos en las enseñanzas de Formación
Profesional en Aragón para el curso 202122. Los Servicios Provinciales y los propios
centros
facilitarán
a
las
personas
interesadas la información sobre los
centros y el proceso de admisión. Podrá
prestarse de forma telemática o presencial
previa cita. Asimismo, se podrá consultar la
oferta de plazas de cada centro docente por
curso y ciclo formativo, y su oferta
educativa a través del portal de internet del
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte. En el proceso ordinario, la
solicitud de escolarización junto con la
documentación justificativa se presentará
únicamente por procedimiento electrónico,
a través del portal del Departamento, entre
el martes 22 de junio y lunes 28 de junio,
ambos inclusive.
Información publicada en BOA nº 111, de 24
de mayo de 2021.
ASESORIA ERASMUS+

El Instituto Aragonés de la Juventud ha
puesto en marcha una nueva asesoría sobre
los programas europeos de juventud
Erasmus+ Juventud y Cuerpo Europeo de
Solidaridad dirigida tanto a jóvenes como a
asociaciones o entidades que trabajen en el
ámbito de la juventud.
Estos programas promueven la solidaridad,
la movilidad internacional y la educación no
formal como valores destacados en la Unión
Europea, a través del voluntariado, los
intercambios juveniles y otras actividades.
Si tienes entre 18 y 30 años y te gustaría
saber cómo participar en estos programas,
ponte en contacto con el Instituto Aragonés
de la Juventud y te asesorarán en todo lo
que necesites ayudándote a preparar tu
solicitud.
JORNADA DE ORIENTACIÓN

Y al acabar Magisterio ¿qué? La facultad de
educación ha organizado dos jornadas
virtuales para orientarte: Día 1 de junio: 10
h. ¿Qué Másteres y otros estudios puedes
cursar en la Facultad de Educación?; 12 h.
¿Piensas en salir al extranjero? ¿hacer
voluntariado europeo? Descubre cómo te
puede ayudar el CIPAJ; ¿Conoces en lo que
puede ayudarte el Servicio de Orientación y
Empleo de Unizar (UNIVERSA)? Día 2 de
junio: 12 h y 17 h. ¿Cómo ser docente en
Aragón? (Acceso al cuerpo de maestros,
oposiciones, baremo, listas de interinos...)
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