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NOTICIAS NOTICIAS
MEDICUS JOVEN, EL COMIC

Desde el próximo 12 de febrero hasta el 12
de marzo podrá visitarse la exposición
“Medicus
Joven,
el
cómic”,
tanto
presencialmente, en la sede del Consejo de
la Juventud de Zaragoza (C/ San Lorenzo 9,
3º izda), como virtualmente. La exposición
consta además del cómic, de pequeños
videos explicativos que se pueden ver desde
un código QR. A través de este cómic nos
quieren transmitir de una manera original,
divertida y creativa, qué se hace en Medicus
Joven e invitar a más jóvenes a sumarse.
Medicus joven es el equipo de voluntariado
de la ONG de Cooperación Internacional
medicusmundi y está formado por jóvenes
entre 16 y 20 años.
Horario de lunes a viernes de 9 a 15
horas y de 17 a 20 horas con cita
previa obligatoria mandando un email
a consejo@juventudzaragoza.org.
Paralelamente, desde la plataforma
People Art Factory se podrá disfrutar
de una visita virtual de la misma.

MONITOR DE TIEMPO LIBRE

El proyecto europeo Trampoline está oferta
la doble formación del título de Monitor de
tiempo Libre y BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur, equivalente al MTL
español), que permiten ejercer en el ámbito
del tiempo libre en España, Francia y
Andorra.
Los
requisitos
para
poder
participar son:
Ser mayor de 18 años
Tener la ESO o superior
Conocimientos de francés
Ser residente en la zona del proyecto
(Aragón,
Cataluña,
Andorra,
Región
Occitania)
La formación dará comienzo el próximo 6 de
marzo
y
finalizará
a
mediados
de
septiembre. Se realizará en modalidad semipresencial. El curso es gratuito, excepto los
traslados. Si te interesa participar, envía un
correo
antes
del
5
de
marzo
a:
trampolinecipaj@gmail.com
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NOTICIAS NOTICIAS
NOVEDADES GARANTÍA JUVENIL

Los/as jóvenes afectados por un Expediente
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
pueden beneficiarse a partir de ahora de la
inscripción en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil sin atender al requisito de
no
haber
trabajado
el
día
natural
anterior.Estos cambios forman parte del
Real Decreto Ley 2/2021 que modifica la Ley
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, publicado en
el BOE nº 23, de 27 de enero de 2021.
NUEVA PRÓRROGA DE LOS
ALQUILERES POR EL COVID19

Los/as jóvenes afectados por un Expediente
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
pueden beneficiarse a partir de ahora de la
inscripción en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil sin atender al requisito de
no
haber
trabajado
el
día
natural
anterior.Estos cambios forman parte del
Real Decreto Ley 2/2021 que modifica la Ley
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, publicado en
el BOE nº 23, de 27 de enero de 2021.

1M2 POR LA NATURALEZA JARABA

El Ayuntamiento de Jaraba, en colaboración
con la marca de agua mineral Fontecabras
organizan 1m2 por la naturaleza. Esta
iniciativa, enmarcada dentro el Proyecto
LIBERA,pretende reunir voluntarios para
realizar una limpieza y recogida de residuos
junto a las riberas del río Mesa en el término
municipal de Jaraba el día 13 de marzo de
2021. Para inscribirse como voluntario, el
ayuntamiento ha habilitado un formulario
online. Además se ha habilitado la Oficina de
Turismo de Jaraba para recibir solicitudes
tanto presencialmente como en el teléfono
976 87 28 23 ext. 2 y el email
turismo@jaraba.com.
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NOTICIAS NOTICIAS
CARACOOL,
TIEMPO

UN

VIAJE

EN

EL

La sala de exposiciones de la UNED de
Catalayud acoge la exposición de fotografía
digital de Pablo Tello "Caracool, un viaje en
el tiempo". La muestra podrá visitarse desde
el lunes 8 de marzo a partir de las 19.00h
hasta el 26 de marzo. La entrada es gratuita
con aforos limitados.
CARRERA SOLIDARIA VIRTUAL

El próximo 27 y 28 de Marzo, el IES Cabañas,
de La Almunina de Doña Godina en
colaboración con el departamento de
educación física, el AMPA del centro y los
integrantes del Centro de Menores Rio Grio
de Codos, van a llevar a cabo la I Edición de
la carrera solidaria Rio Grio, cuyo objetivo
es recaudar fondos para el Centro de
menores Rio Grio.
El objetivo es conseguir que el mayor
número de personas se animen a recorrer,
corriendo o andando, la distancia de la
prueba, 5 km, los días habilitados para la
misma. Para ello, deberán inscribirse en la
página
habilitada
para
el
evento,
www.carrerasolidariariogrio.com , y pagar
los 3€ de inscripción. También existe la
posibilidad de adquirir con la inscripción la
camiseta conmemorativa de la prueba, con
un precio de 9 euros. De momento son más
de 100 las inscripciones que se han cursado.
La carrera será virtual.

CIERRE SUCURSALES IBERCAJA

Los municipios zargozanos de Fuendetodos
y Jaraba y los turolenses de Blesa, Pancruso,
Fortanete y Bañón dejarán de tener una
oficina bancaria de Ibercaja a partir del 19
de marzo y, en casi todos los casos,
perderán la disponibilidad de un servicio
financiero presencial en sus pueblos.
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PREMIOS Y CONCURSOS
JUVENTUD EN SORIA

La Concejalía de Juventud del Ayto de Soria
convoca
a
jóvenes,
instituciones,
asociaciones, centros educativos, etc. a
participar en la elaboración de una
publicación de trabajos de investigación
sobre la juventud en Soria, en versión
digital. La publicación contará con ISBN. El
plazo para presentar los trabajos finaliza el 1
de abril de 2021. Si obtener más información
puedes hacer clic en la imagen para
consultar las bases de la convocatoria.

DALE UNA SEGUNDA
FONTECABRAS

VIDA

A

TU

Agua Fontecabras propone un concurso
donde tendrás que potenciar tu creatividad.
Podrán participar niños/as entre 3 y 14 años
y jóvenes mayores de 18 años. Inscripción a
través de su web. La base del concurso es
desarrollar
un
producto
de
moda,
complemento, decoración, etc. cuya materia
prima principal sea botellas de agua
Fontecabras ya consumidas. Se podrán
utilizar botellas de cualquier formato (desde
0,33l. a 8l.), pedazos de las mismas, recortes,
tapones, asas... y se les podrá aplicar color,
textura o cualquier otra arte plástica,
siempre y cuando el material principal sea
las botellas. Entre todos los diseños
participantes se optarán a los siguientes
premios:
Adultos/as:
3 premios creativos Diseño Amateur: lote
de camiseta + mascarilla
2
premios
Diseño
Profesional:
el
diseñador Enrique Lafuente customizará
la prenda de ropa que el ganador/a
desee.
Infantil:
2 premios Diseño infantil: lote de
mochila estuche de la marca Fresk.
Puedes participar hasta el 19 de marzo de
2021.
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PREMIOS Y CONCURSOS
XIII PREMIO INTERNACIONAL DE
GRABADO Y VINO

La Escuela Superior de Diseño de La Rioja y
Fundación Vivanco convoca el XIII PREMIO
INTERNACIONAL DE GRABADO Y VINO.
Cada autor podrá presentar un máximo de
dos obras, inspiradas en el rico universo
sensorial y artístico mundo del vino, y
utilizar
cualquiera
de
las
técnicas
tradicionales del arte gráfico (xilografía,
calcografía, litografía o serigrafía), que
podrán estar combinadas entre sí y con
procedimientos digitales. Plazo: hasta el 19
de abril de 2021.
XXIX
PREMIO
POESÍA ACORDES

NACIONAL

DE

El Ayuntamiento de Espiel convoca el XXIX
PREMIO NACIONAL DE POESÍA ACORDES.
Las obras, de temática libre, deberán estar
escritas en castellano, ser originales e
inéditas, quedando excluidas aquéllas que
hayan sido premiadas en cualquier otro
certamen. La extensión de las mismas estará
comprendida entre los 300 y 600 versos,
escritos en castellano, por una sola cara y en
formato DIN A4. Plazo hasta el 12 de marzo
de 2021.
24
EDICIÓN
CUENTOS

DEL

PREMIO

DE

Fundación Mainel con el fin de sensibilizar a
las generaciones más jóvenes sobre la
necesidad
de
una
sociedad
plural,
respetuosa con el medioambiente, abierta a
los valores y que reconozca la igual dignidad
de las personas, se convoca la 24 edición del
Premio de Cuentos Fundación Mainel, bajo
el lema: “El mundo que quieres”. Se
establecen tres categorías: de 11 a 13 años,
de 14 a 16 años y de 17 a 18 años. Plazo: hasta
el 12 de marzo de 2021.
III
CONCURSO
NACIONAL
POESÍA ‘ALAS DE PAPEL’

DE

La Fundación CVE convoca el I Concurso
nacional de poesía “Alas de papel”. El tema
de los textos es libre. Todas las obras
deberán estar escritas en verso y en
castellano. En las categorías D, E y F se
admite tanto el verso rimado como el verso
libre. Plazo hasta el 5 de marzo de 2021.
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PREMIOS Y CONCURSOS
CONCURSO DE CÓMICS Y DIBUJOS

ONU Mujeres organiza un concurso mundial
de cómics y dibujos para conmemorar el 25
aniversario de la innovadora Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, que
establece cómo eliminar las barreras
sistémicas que impiden que las mujeres
participen equitativamente en todos los
ámbitos de la vida. Plazo: hasta 14 de marzo
de 2021.
CERTAMEN
INTERNACIONAL
MONÓLOGOS CIENTÍFICOS

La Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología y British Council España convoca
el certamen internacional de monólogos
científicos cuyo objetivo es fomentar la
comunicación de la ciencia a través de
nuevas vías de acercamiento a la sociedad,
involucrando a todos los que de un modo u
otro trabajan en este ámbito, con el fin
encontrar nuevas voces de la ciencia en
todo el mundo. Plazo: hasta el 24 de marzo
de 2021. www.famelab.es
PREMIO DE FOTOGRAFÍA

Fundación ENAIRE convoca el Premio de
fotografía 2021 al que podrán presentarse
trabajos fotográficos artísticos de tema
libre. Las fotografías deberán ser originales
y no podrán haber sido premiadas en otro
certamen. La técnica básica será la
fotografía (digital o analógica), pudiéndose
completar con técnicas complementarias,
iluminación, preparación del soporte o
tratamiento
digital
y
técnico
de
investigación que el autor estime. Plazo:
hasta el 7 de marzo de 2021.
CONCURSO
IDENTIDADES

DE

FOTOGRAFÍA

EUFORIA. Familias Trans-Aliadas convoca
concurso para dar visibilidad de las
diferentes identidades (sexual, territorial, de
género,
lingüística,
religiosa…).
Las
fotografías presentadas al concurso deberán
reflejar
cualquier
hecho,
situación
o
circunstancia que simbolice o refleje la
perspectiva particular sobre las identidades.
Plazo: hasta el 15 de marzo de 2021
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PREMIOS Y CONCURSOS
III
PREMIO
TUNDRA
LITERATURA DE NATURALEZA

DE

Tundra Ediciones con el objeto de estimular
la creación literaria inspirada en la
Naturaleza a través de la distinción y la
publicación de obras originales inéditas, y
promover con la difusión de las mismas una
sociedad sensibilizada con nuestro entorno
y la conservación de la Naturaleza convoca
el III Premio Tundra de Literatura. Plazo:
hasta el 10 de marzo de 2021
CONCURSO DE ARTES VISUALES

Sant Andreu Contemporani convoca el
Concurs
d’Arts
Visuals
Premi
Miquel
Casablancas, una convocatoria de arte joven
de alcance nacional que contempla cuatro
modalidades: Obra, Proyecto, Mediación,
Comunicación Gráfica. Plazo: hasta el 31 de
marzo de 2021

EMPLEO Y OPOSICIONES
BOMBEROS

Convocatoria de procesos selectivos para el
ingreso y provisión de plazas del cuerpo de
bomberos. BOPZ 25 de febrero de 2021
número 45.
VENTA AMBULANTE CALATAYUD

Convocatoria de adjudicación para la venta
ambulante en puestos vacantes del mercado
municipal “Los martes”, de Calatayud. El
plazo para presentar la solicitud finaliza el
24 de marzo. BOPZ 24 de febrero 2021, nº 44
ADIF

Según publican los agentes sociales, ADIF
realizara dos Ofertas de Empleo Público:
antes del 31 de mayo se publicara la primera
con 667 plazas, y antes del 15 de noviembre,
una
extraordinaria
de
1000
plazas.
Fundamentalmente en categorías de nivel
operativo,
especialmente
en
mantenimiento, circulación, estaciones y
personal administativo.
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CURSOS Y FORMACIÓN
BECAS SANTANDER LANGUAGES

Banco Santander y British Council lanzan un
nuevo programa de Becas Santander
Languages |English Courses - British
Council, que cuenta con 5.000 becas para
que mayores de 18 años accedan a los cursos
de inglés online que imparte la institución
educativa y cultural británica. Plazo: hasta el
14 de abril de 2021.
BECAS DE FORMACIÓN INSTITUTO
CERVANTES

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación Descripción convoca
44 becas de formación con el fin de formar
especialistas en las distintas áreas del
Instituto Cervantes, relacionadas con la
promoción de la enseñanza, el estudio, el
uso de la lengua y de la cultura española e
hispanoamericana
en
el
exterior;
la
adquisición de conocimientos prácticos en
sistemas de información, de gestión, de
difusión y gestión cultural, incluidas las de
carácter administrativo y de asesoramiento
jurídico. Plazo: hasta el 10 de marzo de 2021.
AYUDAS AL ESTUDIO UNIZAR

Convocadas ayudas al estudio de la
Universidad de Zaragoza para estudiantes
matriculados en enseñanzas oficiales de
grado y de máster universitario durante el
curso académico 2020-2021. Las ayudas
podrán estar destinadas a uno o varios de
los siguientes componentes:
Ayuda para precios públicos de matrícula
Ayuda para gastos asociados a los
estudios de grado y de máster
Ayudas para compensar residencia en
localidad diferente a la del domicilio
familiar
Plazo del 26 de febrero al 12 de marzo de
2021 (ambos inclusive)
JORNADA
PROFESIONAL

FORMACIÓN

Jornada informativa para familias sobre la
Formación Profesional en el Sistema
Educativo,
acceso,
oferta,
itinerario
profesional. Día 10 de marzo de 2021 a las
18:00 en el canal de youtube de FAPAR.
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