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ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

 

Título:    ENCUENTROS PARA EL EMPLEO: ¿CÓMO ACCEDER EL MERCADO 
LABORAL? 

    
Convocantes: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-

SOCIEDAD 
Dirección: AUTOVÍA A376 – KM. 1 

Provincia:       SEVILLA  Código Postal: 41013 

 
Extracto:  La Universidad Pablo de Olavide, a través de la Fundación Universidad-Sociedad, 
  organiza los “Encuentros para el Empleo: ¿Cómo acceder al mercado laboral?”. Se 
  llevará a cabo en la Sala de Grados, Edificio 7 de dicha Universidad, durante los días 
  1, 2 y 3 de abril de 2014, con el siguiente programa de actividades: 
 
  1 de abril 
  09:00 h. HEINEKEN. “Yo, la clave de mi éxito”. Ana María Rodríguez, responsable 
  de Desarrollo, Dirección RRHH. 
 10:30 h. ERNST&YOUNG. “Building a better working world” . Cristina Gadea, 

responsable de Selección. 
  12:00 h. MESA REDONDA. ¿Qué buscan las empresas y cómo lo buscan? 
 Participantes: Cristina Gadea, responsable de Selección de Ernst&Young; Julia 

Rodríguez, directora de Operaciones Sur y Levante de Manpower Group y Amparo 
Coronado, técnica del Área de Orientación Profesional e Inserción Laboral de la 
Fundación Universidad-Sociedad de la UPO. Modera: Andrés Rodríguez Benot, 
decano de la Facultad de Derecho de la UPO. 

 13:30 h. CARREFOUR.”Carrefour con la Universidad”. María Quintín Clemente, 
directora de Selección, Desarrollo y Sedes de Carrefour y Óscar Ortega, responsable 
regional de RRHH suroeste. 

 
  2 de abril 
  09:00 h. ITURRI GROUP. “Iturri: Tu desarrollo en un entorno multicultural” . 
  Marco Pondrelli, Heat of Global Recruitment. 
  10:30 h. REAL TRACK SYSTEM, S.L. “Diferenciación y talento”. Isabel Pérez, 
  gerente. 
  12:00 h. MESA REDONDA. “¿Qué harías tú en mi lugar?” 
 Participantes: Antonio Montero, director gerente del Hospital Victoria Eugenia de 

Cruz Roja; Antonio Martín, director técnico de Alfi l Formación y Consultoría y 
antiguo alumno de la UPO; Joaquín Lozano, abogado de Cuatrecasas y antiguo 
alumno de la UPO. 

 Modera: Mª José del Pino, vicedecana de Prácticas, Empleabilidad e 
Internacionalización de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO. 

 13:30 h. ISOTROL. “Isotrol: Innovación y futuro” . Jesús Baus, responsable 
corporativo de Recursos Humanos. 
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  3 de abril 
 09:00 h. JÓVENES EMPRENDEDORES DE LA UPO: Entreenate, Isi, Teconfi 

rmo.com y Crowdence. 
 10:30 h. CASOS DE EMPRENDIMIENTO DE ÉXITO: Tarifas  Blancas y 

Juvasa. 
  12:00 h. MESA REDONDA: Programas de emprendimiento. 
  Participantes: Ricardo Galán, director general de la Fundación Ayesa; Luís Miguel 
  Pons, director Acción Social y Emprendedores de la Fundación Cajasol; Luís Felipe 
  Campuzano, director general de la Fundación Empleo y Sociedad y Concepción 
  Yoldi, presidenta de la Fundación Persan. 
  Modera: José Manuel Feria Domínguez, director general de Estrategia e Innovación de 
  la UPO. 
  13:30 h. ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA AN DALUZA: 
  “Cómo innovar a través de la Democracia”. David Pino, técnico de Andalucía 
  Emprende. 
 
  Más información y dirección:  
 
 http://www.fundaciones.upo.es/web/fundacion-universidad-sociedad/encuentros-para-

el-empleo 
 
  Fundación Universidad-Sociedad. Universidad Pablo de Olavide. 
  Edificio Celestino Mutis, nº 17, 1ª planta. 
  Autovía A376 – Km. 1 
  41013 – Sevilla. 
  Tlfno.: 954349066 
  Fax 954977352 
  E-mail: ealblob@fundacion.upo.es 
  www.fundaciones.upo.es 
 

Teléfonos: 954349066     Fax: 954977352  
Fuente: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 
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ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

 

Título:    EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE COLABORA EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD) DEL AYUNTAMIENTO  DE SEVILLA 

 
Convocantes: ACISO / ASOCIACIÓN ENTREAMIGOS DEL POLÍGONO SUR 

Dirección:  HTTP://IMD.SEVILLA.ORG/EVENTOS-DEPORTIVOS          

Provincia:       SEVILLA 

 
Extracto:  El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, dentro de su línea de 

trabajo de Deporte Rendimiento, organiza y colabora a lo largo del año en numerosos 
eventos deportivos. 

  
 El programa de los próximos Eventos Deportivos previsto para el mes de abril de 

2014 es el siguiente: 
 
   

Evento 
Fecha de 

celebración Lugar  Organizador 

Carrera ACISO 
(Sordo-Oyentes) 

5 de abril Circuito urbano ACISO 

V Carrera 
Popular Victoria 

Domínguez 
6 de abril Circuito urbano 

Asociación Entreamigos 
del Polígono Sur 

 
 
  Más información: 
  Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Sevilla 
  Teléfonos: 955475000 - 955475010     
  Info web: http://imd.sevilla.org/eventos-deportivos 
  http://imd.sevilla.org/contacto  
 

Teléfonos: 955475000 - 955475010     Fax: 955475011 

Fuente: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE  SEVILLA 
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ACTIVIDADES 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Título:    CONCIERTO BENÉFICO CICUS  

                                              
Convocante: ASOCIACIÓN DE MUJERES ENTRE MUNDOS 

Dirección:  C/ SEBASTIÁN LLANO, 28                             

Provincia:       SEVILLA                   Código Postal: 41015 

 

Extracto:   La Asociación Mujeres entre Mundos informa del concierto benéfico, en favor de esta 
asociación, que se celebrará en CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla), situado en Calle Madre de Dios 1, el próximo jueves día 27 
de Marzo a las 20:30 horas. 

  
 Las entradas se podrán comprar ese mismo día durante las dos horas anteriores al 
concierto. El precio de las mismas es de 5 euros, siendo de 3 euros para los estudiantes 
y miembros de la comunidad universitaria que así lo acrediten. 

  
  Fecha de celebración: 27 de marzo de 2014  
  
  Más información: 
  http://www.mujeresentremundos.com  

 

Teléfono: 954379932  
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES INJUVE  

Plazo hasta: 27/03/2014 
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ACTIVIDADES 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Título:    RUTA SIETE ULPGC 2014 

 
Convocante: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 

Dirección:  RUTASIETE@FULP.ULPGC.ES                             

  
Extracto:    Tras el gran éxito de las pasadas ediciones, se abre el plazo de inscripción al Viaje 

Transformador Ruta Siete ULPGC 2014, un programa de innovación social que 
recorre las siete Islas Canarias en una aventura nómada. Ruta Siete está organizada por 
el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Atención Integral de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y por la Fundación Universitaria de Las Palmas. 

  
 Si eres estudiante de cualquier universidad, quieres conocer la Islas Canarias de una 
manera única, cooperar con problemáticas locales, construir una comunidad..., da un 
paso más. 

  
 El viaje se extenderá 5 semanas, la salida se estima los últimos días de julio hasta el 
fin de agosto.  

  
  Fecha de celebración: Agosto de 2014  
  
  Requisitos: 

Estudiantes universitarios de pregrado (diplomatura, enseñanzas superiores, grado, 
licenciatura) y postgrado (máster y doctorado) con matrícula en vigor en el actual 
curso académico de cualquier universidad española o extranjera. Los candidatos 
internacionales deberán tener un dominio mínimo del idioma español. No podrán 
participar aquellas personas que hayan sido integrantes del viaje de Ruta Siete ULPGC 
en ediciones anteriores. El orden de registro será tenido en cuenta.  

  
  Más información: 
  Fundación Universitaria de Las Palmas 
  rutasiete@fulp.ulpgc.es  
  http://www.rutasiete.ulpgc.es  
  http://www.rutasiete.ulpgc.es/inscripcion  (INSCRIPCIÓN) 
  http://www.rutasiete.ulpgc.es/objetivo-ru7a  (BASES) 

   
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES INJUVE  

Plazo hasta: 03/04/2014 
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ACTIVIDADES 

VARIAS 

 

Título:    FÓRUM IMPULSA'14 

 
Convocante: FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE GIRONA 

Dirección:  C/ PIC DE PEGUERA, 11 B-2-12                       

Población:  GERONA                    

                           
Extracto:    El Forum IMPULSA de la Fundación Príncipe de Girona que se celebrará los días 26 

y 27 de junio en el Palacio de Congresos de Girona, se centrará en esta ocasión en 
todas aquellas fórmulas de colaboración que impulsan o promueven la transformación 
de distintos ámbitos de la sociedad hacia modelos más abiertos y colaborativos. 

  
 "Forum IMPULSA: abiertos y colaborativos" será el lema de esta edición. IMPULSA 
evoluciona para consolidarse como la plataforma donde los jóvenes inquietos se 
encuentran, conectan y activan sus talentos para la transformación social. Durante la 
celebración del Forum los asistentes podrán seguir las presentaciones que ofrecerán 
los líderes de proyectos e iniciativas abiertos y colaborativos de gran impacto, además 
de establecer contactos personales con el resto de asistentes y participar en una gran 
oferta de sesiones abiertas, las Open Sessions, que propondrán los promotores de las 
comunidades colaborativas más activas de Europa. 

  
 Las Open Sessions, que se celebrarán el jueves 26 de junio por la tarde y estarán 
abiertas también a personas que no asisten al Forum, serán una de las principales 
novedades de esta quinta edición de IMPULSA, que mantendrá el formato estrenado 
el año pasado. Paralelamente se celebrarán, por segundo año consecutivo, los Close 
Encounters, donde los jóvenes participantes podrán interactuar con ponentes y 
premiados de distintas ediciones del Forum. 

  
 El viernes 27 de junio será propiamente el día del Forum, que contará con más de 
1.400 participantes, más de la mitad de ellos menores de 35 años, y con la presencia de 
los Príncipes de Asturias. 

  
  Fecha de celebración: 26 Y 27 de junio de 2014  
  

Las inscripciones para esta quinta edición ya están abiertas a través de este formulario 
https://es.fpdgi.org/form/10 /, y se podrán formalizar hasta el próximo 15 abril. 
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  Más información y dirección: 
  Fundación Príncipe de Girona 
  Parc Científic i Tecnològic-Universitat Girona 
  Edif. Centre d'Empreses–GIROEMPRÈN 
  C/ Pic de Peguera, 11 B•2•12 
  17003 Girona 
  Tlfno.: 972.41.04.10 
  impulsa@fpdgi.org  
  http://es.forumimpulsa.org  
  http://es.forumimpulsa.org/prensa/actualidad/278-abiertos-y-colaborativos/  

   
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES INJUVE  

Plazo hasta: 15/04/2014 
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ACTIVIDADES 

VARIAS 

 

Título:   'WHO NOSE?': CAMPAÑA DE INFORMACIÓN JUVENIL 

 
Convocante: AGENCIA EUROPEA DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA 

JÓVENES 

Dirección:  WWW.ERYICA.COM                                      

  
Extracto:    El Día Europeo de la Información Juvenil 2014 está cerca. Se celebra el 17 de abril, 

coincidiendo con el cumpleaños de ERYICA, la Agencia Europea de Información y 
Asesoramiento para los Jóvenes.  
  
Para agradecer la labor de los informadores juveniles, se ha puesto en marcha la 
campaña 'Who Nose?: Youth Information Nose it Better'.  

  
 Se trata de un juego de palabras que da pie a una divertida iniciativa en esta página de 
Facebook https://www.facebook.com/whonoseEYID14, donde trabajadores de 
información juvenil de toda Europa pueden publicar fotos de su nariz. Junto a estas, 
deberán publicar una respuesta a una pregunta que los jóvenes les hayan hecho 
recientemente. ¡El juego consistirá entonces en adivinar de qué pregunta se trata! 

  
 Ya se están preparando diferentes eventos y actividades para celebrar el próximo 17 de 
abril el Día Europeo de la Información Juvenil: mesas redondas, talleres, 
presentaciones, flash-mobs, debates... y mucho más.  

  
  Requisitos: 
  Trabajadores de información juvenil y jóvenes de toda Europa. 

   
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES INJUVE  

Plazo hasta: 17/04/2014 
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ACTIVIDADES 

VARIOS 

 

Título:    DESAFIANDO LA CRISIS: RED EUROPEA DE JÓVENES 

 
Convocante: ECONOMISTAS SIN FRONTERA 

Dirección:  WWW.ECOSFRON.ORG                                    

  
Extracto:   Economistas sin Fronteras está participando en la iniciativa Europea "Desafiando la 

crisis: Promoviendo la Justicia Global y la implicación de la ciudadanía en tiempos 
inciertos" -en inglés, "Challenging the Crisis"-. Se lleva a cabo junto con 
organizaciones de cinco países altamente endeudados de Europa como son: IDEA de 
Irlanda, IMVF de Portugal, FTH de Grecia, CIPSI Y FCRE de Italia, y SLOGA de 
Eslovenia. 

  
 El objetivo de esta iniciativa es dar a entender que, a pesar de las severas medidas de 
austeridad que afectan a las vidas de los jóvenes, estos han de seguir luchando por la 
justicia social global. 

  
 Esta iniciativa se basa en el trabajo con jóvenes y, por eso, necesitan su colaboración 
para saber qué opinan sobre el desarrollo y la justicia global. En este sentido, han 
elaborado una encuesta (http://www.ecosfron.org/desafiando-la-crisis/encuesta/) de 
carácter anónimo, en la que todos los interesados podrán aportar su punto de vista. Las 
conclusiones de este estudio, tanto a nivel europeo como estatal, serán publicadas en la 
primavera de 2014. 

  
  Red europea de jóvenes: 

“Desafiando la crisis” pretende crear una red europea de jóvenes actores de cambio de 
entre 16 a 30 años en los países participantes, implicándolos en la construcción de 
alternativas para lograr un mundo justo. 

  
Aunque todavía no se conocen las fechas, se llevarán a cabo sesiones de formación y 
reflexión en los ámbitos local y estatal con el fin de conseguir la implicación de diez 
jóvenes durante tres años en este proyecto su participación en las actividades que 
tengan lugar en Europa. 

  
Si quieres saber más acerca del proyecto, o tienes alguna duda o sugerencia, puedes 
escribir tu email en la sección correspondiente de la encuesta o ponte en contacto con 
sensibilización@ecosfron.org.  
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  Más información: 
  Economistas sin fronteras. 
  www.ecosfron.org  
  http://www.ecosfron.org/desafiando-la-crisis/encuesta/  
  http://www.ecosfron.org/desafiando-la-crisis/#.Uut2OD15O7w  

   
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES INJUVE  

Plazo hasta: 31/03/2014 
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ACTIVIDADES 

VARIOS 

 

Título:    ENCUENTRO “ACÉRCAT A EUROPA” 

 
Convocante: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

Dirección:  WWW.CJEX.ORG                                        

  
Extracto:    El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), en colaboración con el Consejo de 

la Juventud de España, el Consejo de la Juventud de Castilla y León, el Ayuntamiento 
de Mérida y la Fundación Caja Badajoz, organizará los próximos días 4, 5 y 6 de abril 
un Encuentro, en el Centro Cultural Santo Domingo de la localidad de Mérida, con el 
 objetivo de acercar a jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, la idea 
de Europa y la Unión Europea. 

   
 Bajo el lema “AcércaT a Europa”, en el mencionado Encuentro se llevarán a cabo 
diversas actividades a lo largo de la jornada del sábado y del domingo. Algunas de 
estas actividades son: “Conoce la Unión Europea y sus instituciones”, “Gobierna tu 
país”, “Hazte Político-Crea tu partido” y “Viste Europa- ¿Qué es ser europe@?, entre 
otras. 

  
  A través del desarrollo de estas acciones, los participantes podrán reflexionar sobre 
los procesos de toma de decisiones y la influencia de éstas en la población, valorar las 
decisiones colectivas por encima de las individuales y debatir sobre la idea de 
pertenencia a Europa y su incidencia en el día a día. 

   
 El Consejo de la Juventud de Extremadura, en colaboración con las entidades 
juveniles políticas, ha iniciado un proceso de Dialogo Estructurado entre jóvenes y 
responsables de las políticas de juventud en Extremadura. De cara a la celebración, el 
próximo 25 de mayo, de las Elecciones al Parlamento Europeo, se quiere aprovechar 
el citado Encuentro para que los participantes puedan preguntar a diversos 
Responsables de Políticas de Juventud Europeas qué es lo que ellos trabajan en temas 
como: empleo y garantía juvenil, educación de calidad, movilidad de la juventud, 
participación y medio ambiente, entre otros. 

   
 Se trata, en definitiva, de canalizar las inquietudes de la juventud y lo que les preocupa 
de Europa, así como de trasladar a los responsables políticos donde deben centrar su 
atención en lo que al colectivo juvenil se refiere. 
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 Los interesados en participar, jóvenes con edades entre los 18 y 35 años, deben enviar 
la FICHA DE INSCRIPCIÓN (http://www.cjex.org/index.php/sala-prensa/notas-de-
prensa/156-encuetro-acercat-a-europa), antes del próximo día 31 de marzo al CJEx 
(info@cjex.org). Si lo prefieren también pueden enviarlo por correo postal a: Consejo 
de la Juventud de Extremadura, C/ Reyes Huertas, 1, 1º Izq. 06800 Mérida. 

  
       Más información: http://www.cjex.org/ 
 

   
Fuente: PUNTO DE INFORMACIÓN   

Plazo hasta: 31/03/2014 
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 ACTIVIDADES 

VARIOS 
 

Título:    'GREENWEEKEND', FIN DE SEMANA PARA EMPRENDEDORES VERDES 
Convocante: ENVIROO 

Dirección:  HTTP://ENVIROO.COM/                                 
  

Extracto:    Tras su paso por diferentes ciudades españolas, vuelven las Jornadas Greenweekend, 
un evento organizado por el primer portal de empleo especializado en el sector 
ambiental y pensado para emprendedores verdes que quieran iniciar su negocio o para 
profesionales y autónomos en busca de nuevos modelos de negocio. Durante el fin de 
semana del 4 al 6 de abril en Madrid, este encuentro facilitará una red de contactos con 
personas de inquietudes similares, que trabajarán juntas esos días. 

  
 El viernes por la tarde se presentarán las ideas, se votarán y se formarán los equipos de 
trabajo. Del sábado al domingo a mediodía, los participantes desarrollarán las ideas 
con la ayuda de mentores y con varias charlas de formación, mientras que en la tarde 
del domingo se presentarán las ideas finalistas y el jurado emitirá su fallo. Los 
ganadores recibirán varios premios para financiar sus proyectos, y los participantes en 
general contarán con una plataforma de crowdfunding (financiación colectiva) para 
que puedan validar con clientes e inversores reales sus ideas de negocio. 

  
  Objetivos del encuentro: 
  - Promover la cultura del emprendimiento ambiental. 
  - Ayudar a emprendedores ambientales a iniciar sus proyectos en tan sólo dos días. 

- Contribuir a la mejora de aquellas capacidades, habilidades y destrezas de los 
emprendedores que les permitan emprender en verde, generando ingresos por cuenta 
propia. 
- Fomentar una metodología orientada al conocimiento compartido y a la utilización 
de casos prácticos para el aprendizaje. 

  
  Fecha de celebración: del 4 al 6 de abril en Madrid. 
  
  Requisitos: 

Dirigido a emprendedores que quieran compartir sus ideas o a profesionales 
interesados en emprender. Las actividades se desarrollarán en equipo durante todo el 
fin de semana.  

  
  Precio: De 27 a 77 euros, dependiendo de la fecha de inscripción.  
  
  Más información: 
  Para cualquier duda, contactar con la organización en la    
  http://greenweekend.org/  
  http://greenweekend.org/index.php/apuntate  (INSCRIPCIÓN) 
   

Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES INJUVE  

Plazo hasta: 03/04/2014 

  



 

Centro de Información Juvenil.  Servicio de Juventud 15 

  

AYUDAS Y SUBVENCIONES 

FOMENTO DE EMPLEO 

 

Título:    PORTAL ÚNICO DE EMPLEO CON TODAS LAS OFERTAS DE ESPAÑA   

                               
Convocante: SEPE 

Dirección:  WWW.SEPE.ES/CONTENIDO/EMPLEO_FORMACION/EURES/       

  
Extracto:    El próximo mes de abril nacerá el portal único de empleo que agrupará todas las 

ofertas de empleo de España. En un mismo espacio web se recogerán todas las 
vacantes registradas en las bases de datos públicas y de aquellas empresas privadas 
que se incorporen.  

  
 El portal único de empleo que comenzará a funcionar en abril ofrecerá las ofertas de 
empleo en toda España, además de información de utilidad para orientar a los jóvenes 
en la búsqueda de empleo o en el inicio de una actividad empresarial. En este último 
caso tendrán oportunidad de emprender en coordinación con la ventanilla única 
 empresarial. 

  
 Comunidades autónomas e interlocutores sociales colaborarán en el portal único de 
empleo, poniendo en común las ofertas de empleo de sus bancos de datos. A ellas se 
sumarán las empresas privadas que deseen participar en la iniciativa. El nuevo portal 
de empleo incluirá información sobre los principales yacimientos de empleo para 
jóvenes estudiantes, con el objetivo de que puedan saber hacia dónde orientar su 
formación. 

  
 Este espacio les ofrecerá además la posibilidad de contar con un expediente digital 
personalizado, con toda la información necesaria para facilitar su inserción laboral. 
Además, el portal dispondrá de un asistente virtual que ayudará a los jóvenes a 
optimizar su grado de empleabilidad. 

  
 Es la tercera ocasión en la que la Administración trata de poner en marcha una 
iniciativa de este tipo. La primera fue en el 2009 con la llamada Red Trabaja que 
intentó aglutinar las ofertas de empleo de las diferentes comunidades autónomas, sin 
éxito. Después se puso en marcha la actual sepe.es que no reúne todas las ofertas de 
empleo de las distintas administraciones. Esperamos que ahora se consigan los 
objetivos con la puesta en marcha de este portal. 

   
Fuente: PORTALPARADO.ES                         
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

FOMENTO DEL EMPLEO 

 

Título:    INSERCIÓN LABORAL DE PARADOS MAYORES DE 45 AÑOS 

 
Convocante: FUNDACIÓN RANDSTAD 

Dirección:  C/ VÍA DE LOS POBLADOS, 9-EDIF. B 5ª PLANTA        

Provincia:    MADRID                    Código Postal: 28033 

 

Extracto:    La Fundación Randstad y la Fundación Europamundo han alcanzado un acuerdo de 
colaboración para mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración de más de 
45 años. En total, 75 personas en riesgo de exclusión social podrán beneficiarse de 
esta iniciativa denominada “Merezco una oportunidad”. 

  
 La Fundación Randstad y la Fundación Europamundo han suscrito un acuerdo por el 
que la segunda apoyará económicamente el proyecto de la primera “Merezco una 
oportunidad”. La iniciativa tiene como objetivo potenciar los recursos de los 
participantes para incrementar sus posibilidades de éxito en la búsqueda de empleo. 

  
 En total, 75 desempleados de larga duración, mayores de 45 años, podrán participar en 
este proyecto. La iniciativa comprende talleres de orientación laboral, búsqueda activa 
de empleo y habilidades sociales. El objetivo es trabajar competencias y capacidades 
para fomentar la autonomía y poder acceder a un empleo. 

  
 La Fundación Randstad contará con voluntarios de la Fundación Europamundo y de 
Europamundo Vacaciones que actuarán como formadores. 

  
  Más información: 
  Oficina de Randstad en Sevilla: 
  Avda. de la Buhaira, S/N. Sevilla, 41018  
  Tlfno.: 954932548 
  http://www.randstad.es/fundacion  
  http://www.europamundo.com/fundacion/Inicio.aspx  

   
Fuente:PORTALPARADO.ES                        
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

INSTALACIONES 

 

Título:    ABIERTA CONVOCATORIA PARA ACCEDER A ESPACIOS DEL CREA     

              
Convocante: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Dirección:  PLAZA NUEVA, 1                                     

Provincia:       SEVILLA                   Código Postal: 41001 

 

Extracto:   El Ayuntamiento de Sevilla en su apuesta por apoyar la creación y consolidación de 
empresas como base para la generación de riqueza en el municipio, ha concentrado sus 
servicios de apoyo a emprendedores en el Centro de Recursos Empresariales 
Avanzados, con el objeto de convertir el Edificio CREA en un referente económico en 
la ciudad. 

  
 El CREA es algo más que un edificio multifuncional, pretende ser el motor de 
arranque para el desarrollo en nuestra ciudad de un ecosistema emprendedor excelente 
capaz de generar riqueza en el territorio, construir referentes sociales de innovación y 
desarrollar modelos de creación compartida de conocimiento. Para ello pone a 
disposición de los emprendedores un equipo técnico con larga experiencia en 
asesoramiento empresarial así como con un conjunto de equipamientos e instalaciones 
de alta calidad en el que se ofrecerán, entre otros, servicios de: información, 
 asesoramiento, formación, maduración de proyectos empresariales, tutorización, 
actividades de networking y alojamiento empresarial. 

  
  El edificio CREA cuenta con los siguientes espacios:  

Área de preincubación, Área de incubación, dos aulas para programas formativos y de 
entrenamiento empresarial, salas de reuniones, Área de descanso, Área de espera para 
clientes, auditorio multiusos con equipamiento multimedia y hall susceptible de 
diferentes usos. 

  
El Reglamento de Funcionamiento del Edificio CREA del Ayuntamiento de Sevilla, 
que entró en vigor el pasado 25 de febrero, establece, entre otros aspectos, los 
procedimientos de autorización de uso de cada uno de estos espacios. 

  
Las bases que regulan dichos procedimientos así como los modelos de solicitud y 
demás anexos están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Sevilla: 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-empleo-economia-fiestras-
mayores-y-turismo/servicio-de-promocion-y-formacion-empresarial/formacion-para-
emprendedores, estando abierto el plazo de solicitud para los diferentes espacios: 

  
  * Incubadora de empresas (Convocatoria ordinaria): del 6 de marzo al 7 de abril. 
  * Área de preincubación (Convocatoria inicial): del 6 de marzo al 4 de abril. 
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Asimismo, le informamos que mientras esté abierto el plazo de solicitud, todos los 
viernes se celebrarán sesiones informativas bajo el título “Alojamiento temporal en 
espacios del CREA: Información de acceso y visita”, dirigida a todos aquellas 
personas y entidades que puedan estar interesadas en conocer los procedimientos, 
fórmulas y requisitos establecidos para  el acceso a los diferentes espacios que existen 
en el Edificio CREA. La inscripción a dicha sesión pueden hacerla directamente en la 
web: http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-empleo-economia-fiestras-
mayores-y-turismo/servicio-de-promocion-y-formacion-empresarial/formacion-para-
emprendedores 

  
  Para mas información pueden llamar al teléfono: 955470722. 
   
  Dirección: 
  Dirección General de Empleo y Economía. Ayuntamiento de Sevilla  
  Edificio CREA. Avda. José Galán Merino, s/n. 41015 - Sevilla  
  E-mail: formacion@sevilla.org 
 
 
Teléfono: 955470722  

Fuente: PÁGINA WEB AYUNTAMIENTO DE SEVILLA     

Plazo hasta: 07/04/2014 

  



 

Centro de Información Juvenil.  Servicio de Juventud 19 

  

AYUDAS Y SUBVENCIONES 

INSTALACIONES 

 

Título:    LOCALES COMERCIALES PARA LAS PYMES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
EN CONDICIONES VENTAJOSAS 

 
Convocante: DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y EMPLEO, AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Dirección:  WWW.SEVILLA.ORG/AYUNTAMIENTO/.../AREA-DE-EMPLEO-EC  

  

Extracto:    El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado la firma de un convenio entre 
la Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento y Emvisesa, la empresa 
municipal de la vivienda, para poner locales comerciales a disposición de las pymes en 
régimen de alquiler con condiciones muy ventajosas. 

  
El anuncio lo ha realizado en su intervención en la inauguración en Sevilla del I 
Congreso Internacional de Viveros de Empresas, bajo el lema 'España, Europa y 
América, unidas por la Innovación, la Tecnología y la Excelencia', que coorganizan la 
Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio, la Cámara de Sevilla y financiado por 
el Fondo de Desarrollo Estructural (Feder). 

  
Zoido, además, ha destacado el programa 'Sevilla Emprendedora', que representa la 
apuesta municipal por los servicios de apoyo a los emprendedores y a través de la que 
asesora y orienta las ideas empresariales con el objetivo de "contribuir a su puesta en 
marcha, testando su madurez y viabilidad, informa sobre los trámites para el inicio de 
la actividad, orienta en la búsqueda de recursos financieros y de incentivos 
económicos, tanto públicos como privados; prepara una agenda formativa para 
facilitar el conocimiento en materia empresarial".  

  
Ha recordado en ese sentido el "espacio de incubación" que supone el Centro de 
Recursos Empresariales Avanzados, en el Edificio CREA, para apoyar la gestación de 
proyectos empresariales y la apuesta del Consistorio por "impulsar el espíritu 
emprendedor y sensibilizar sobre sus valores y la importancia de su función como 
motor del empleo y de la economía". Más información sobre este proyecto en la web: 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-empleo-economia-fiestras-
mayores-y-turismo/servicio-de-promocion-y-formacion-empresarial    

  
Además de 'Sevilla Emprendedora', el alcalde ha aludido al proyecto 'Acelera Sevilla', 
cuyo objetivo es "fomentar e impulsar la competitividad de las pymes sevillanas 
mediante acciones de I+D+i". 
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En ese sentido, se acompañará a estas pymes desde la primera fase, con el análisis de 
un prototipo inicial, hasta la última fase, en la que se las ayudará a convertir sus 
proyectos en financiables por inversores profesionales. 

  
El proyecto 'Acelera Sevilla' pretende "captar el talento empresarial que hay en la 
ciudad, reunirlo con los principales actores del sector de la innovación y el desarrollo 
y ayudarlo a encontrarse con posibles inversores".  
 
Más información sobre este proyecto en la siguiente página web: 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-empleo-economia-fiestras-
mayores-y-turismo/servicio-de-promocion-y-formacion-empresarial/acelera-tu-
empresa  

  
  Direcciones: 
  Edificio CREA,  
  Avenida José Galán Merino, s/n, 
  Tlfno.: 955 470 722 
  
  EMVISESA 
  Calle Bilbao Sevilla 
  Tlfno.: 902.45.99.54 
  http://www.emvisesa.org  
  E-mail: correo@emvisesa.org  

   
Fuente: PORTALPARADO.ES                        
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

VARIOS 

 

Título:    GUÍA "JÓVENES, TALENTO Y PERFIL EMPRENDEDOR" 

 
Convocante: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 

Dirección:  C/ ORTEGA Y GASSET, 71                            

Provincia:       MADRID                    Código Postal: 28006 

 

Extracto:    Fomentar el emprendimiento entre los jóvenes implica un trabajo integral en el que la 
educación no formal y los Servicios de Información Juvenil tienen un papel muy 
importante, en su promoción, desarrollo, consolidación y expansión. 

  
 La finalidad de esta guía editada por el Instituto de la Juventud, Injuve, es impulsar la 
figura del emprendedor como recurso esencial de un proyecto empresarial. 

  
 Esta publicación identifica y profundiza en los elementos esenciales de los que se 
compone el talento emprendedor.  

  
 Las emociones, las capacidades, las habilidades son elementos esenciales de la 
persona que emprende, y de ello depende en buena parte el éxito de un proyecto 
emprendedor. 

  
 La guía pretende ayudar, tanto a los propios emprendedores, a conocerse mejor y a 
superarse, como a aquellos profesionales, de centros de orientación y de Servicios de 
Información Juvenil, que acompañan y apoyan a los futuros emprendedores. 

  
  La Guía 'Jóvenes, talento y perfil emprendedor' se puede descargar en la siguiente 
  página web: 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/12/publicaciones/Guia%20Jovenes,%20t
alento%20y%20perfil%20emprendedor_0.pdf  

  
   
Teléfonos: 913637656 - 913637608 - 913637700  
Fuente: INJUVE                                    
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

VARIOS 

 

Título:    NUEVO PORTAL WEB DEEMPLEO ALEMANIA  

                                      
Convocante: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección:  C/ AGUSTÍN DE BETHENCOURT, 4                      

Provincia:        MADRID                    Código Postal: 28071 

 

Extracto:    El Ministerio de Empleo y Seguridad Social acaba de poner en funcionamiento el 
nuevo portal Web de Empleo Alemania, dirigido en particular a todos aquellos 
españoles que deciden trasladarse a este país en busca de una oportunidad laboral o de 
formación profesional.  

  
 El portal incluye base de datos de la Agencia Federal de Empleo, información útil para 
el viaje, un apartado de formación profesional dual, otro de movilidad de especialistas, 
etc.  

  
  Las personas interesadas pueden acceder al Portal de Empleo Alemania pinchando en 
  la siguiente página web: 
  http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm  
 
 

Teléfono: 913630000  
Fuente: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ)                                       
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

VARIOS 

 

Título:    PORTAL EMPRENDER ES POSIBLE    

                                         
Convocante: FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE GIRONA 

Dirección:  HTTP://ES.FORUMIMPULSA.ORG                          

  
Extracto:   La Fundación Príncipe de Girona (FPdGI) ha lanzado el portal “Emprender es 

posible”, una plataforma de ayuda y asesoramiento personalizado para el emprendedor 
que ha sido posible gracias al liderazgo de Indra, a la contribución de Adrian Latorre 
(joven emprendedor) y a las colaboraciones de la DGIPYME (Ministerio de Industria), 
de CEAJE y de la Generalitat de Catalunya. 

  
 El portal se dirige a emprendedores de todos los ámbitos: social, cultural, educativo, 
medioambiental, tecnológico, deportivo, artístico, etc., así como a los profesionales y 
agentes que fomentan el espíritu emprendedor, con el objetivo de facilitar que surjan 
nuevos proyectos innovadores en todos los sectores. 

  
 “Emprender es posible” es una plataforma colaborativa, abierta, sencilla, flexible y útil 
para todos los emprendedores y su objetivo es ofrecer información y una visión global 
y unificada del "ciclo del emprendedor", aglutinando y colaborando con las iniciativas 
ya existentes. 

  
 Además de ofrecer información, permite al emprendedor acceder a herramientas y 
utilidades para definir una idea y desarrollar su plan de negocio en base a un modelo 
metodológico, en concreto, el método Canvas. Facilita el paso de la idea al plan de 
negocio de manera natural y guiada. 

  
 La plataforma es un punto de encuentro y colaboración entre emprendedores y 
también entre estos y posibles agentes financiadores. 

  
 Entre las características del portal destaca también un servicio de monitorización y 
coaching que pretende llevar al negocio más lejos de lo inicialmente planteado, 
apoyando, por ejemplo, su internacionalización. 

  
  Más información: 
  http://www.emprenderesposible.org/  
  Tlfno.: 972 410 410  
  Fax: 972 410 400 
  Mail: hola@emprenderesposible.org  
 

Fuente: HTTP://WWW.EMPRENDERESPOSI   
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

VARIOS 

 

Título:   SUBVENCIONES SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UE 2014 

 
Convocante: SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA 

Dirección:  SUBVENCION.SEUE@UE.MAEC.ES       

                    

Extracto:    La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de ayudas o subvenciones 
destinadas a financiar la celebración de actividades divulgativas y acciones de 
comunicación sobre la Unión Europea, haciendo especial hincapié en el tema "Europa 
en la senda de la recuperación", que tengan lugar durante el año 2014, desde el 
momento en el que se conozca la concesión hasta el 30 de septiembre de 2014. 

  
La finalidad de estas subvenciones es promover la realización de iniciativas de 
comunicación y participación ciudadana sobre los asuntos anteriormente citados y que 
fomenten el concepto y la práctica de ciudadanía europea en y con la sociedad civil 
española. 

  
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones correspondientes al año 2014, para 
la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos 
relacionados con el ámbito de sus competencias: 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/18/pdfs/BOE-A-2014-2895.pdf  

  
  Requisitos: 

Personas físicas o jurídicas, no perteneciente al sector público y que no tenga su 
actividad ánimo de lucro.  

  
  Más información: 
  Secretaría de Estado para la Unión Europea. 
  subvencion.seue@ue.maec.es  
  http://www.maec.es  

Boletín Oficial del Estado de 18/03/2014:  
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/18/pdfs/BOE-A-2014-2895.pdf  

   
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES INJUVE  

Plazo hasta: 07/04/2014 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

LICENCIADO/GRADO 

 

Título:   MIL BECAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA QUE JÓVENES 
DESEMPLEADOS REALICEN PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

 
Convocante: JUNTA DE ANDALUCÍA 

Dirección:  WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES                             

  

Extracto:   La  Junta de Andalucía abrirá próximamente el plazo de solicitud de mil becas para 
que jóvenes titulados sin empleo realicen prácticas remuneradas en empresas. Se trata 
del  programa “Experiencias Profesionales para el Empleo” que la Junta 
desarrollará en colaboración con el Banco Santander. 

  
 Las becas están dirigidas a jóvenes titulados andaluces en paro que quieran realizar 
prácticas remuneradas en empresas. 

  
 Las personas candidatas deben tener entre 18 y 30 años,  poseer un título universitario 
o de formación profesional, grado superior o medio, estar  registradas como 
demandantes de empleo, y carecer de experiencia profesional en la ocupación a la que 
se opta. 

  
Las personas seleccionadas realizarán prácticas no laborales de 6 meses de duración, 
con una jornada máxima de cinco horas diarias, en empresas que se inscriban en el 
programa. Un tutor o tutora acompañará a los/as jóvenes durante su experiencia 
laboral. Los/as participantes recibirán una ayuda total de 2.700 euros, que será 
abonada a partes iguales por el gobierno andaluz, el Banco Santander y la empresa 
colaboradora. 

  
 En esta edición, el programa Experiencias Profesionales para el empleo hará posible 
que 4.620 jóvenes realicen prácticas remuneradas en empresas. El programa 
desarrollará 29 proyectos con un presupuesto de 8 millones de euros.  

  
  Un total de 117 técnicos guiarán a los/as jóvenes en sus prácticas profesionales. 
  

Este programa de becas es una de las medidas que se incluirán en el decreto ley de 
medidas urgentes de activación del empleo juvenil que próximamente aprobará el 
gobierno andaluz para combatir la elevada tasa de paro que afecta a este colectivo. 
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 Podéis encontrar toda la información sobre el programa Experiencias Profesionales 
 para el Empleo en la siguiente página web de la Junta de Andalucía: 
  

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/infor
macion/programasSAE/programaOrientacionInserccion/experienciasProfesionales/?ti
cket=nocas  

   

Fuente: PORTALPARADOS.ES                      
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

VARIOS 

 

Título:    CONVOCATORIA RESIDENCIA ARTÍSTICA LABORAL / LO PATI 

 

Convocante: LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL Y LO PATI-
CENTRE D´ART DE LES TERRES DE L´EBRE 

Dirección:  C/ LOS PRADOS, 121                                 

Población:  GIJÓN                     

Provincia:       ASTURIAS                   
 

Extracto:   LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Lo Pati–Centre d’Art de les Terres de 
l’Ebre, convocan una residencia de investigación durante dos semanas en la 
primavera/verano de 2014 vinculada a la música experimental y el arte sonoro, 
relacionados con el paisaje sonoro de Asturias y del Delta de l’Ebre. 

  
 Los destinatarios serán personas creadoras residentes en el estado español y el objetivo 
de la residencia es ofrecer al artista las condiciones de espacio y concentración 
adecuadas para su investigación, así como disponer del alcance natural de Asturias y 
el entorno natural del Delta de l’Ebre. El resultado de la investigación se presentará en 
el LABoratorio de Sonido de LABoral y en la programación de Lo Pati a lo largo de 
2014. 

  
 La estancia se llevará a cabo en la Residència d'Artistes Baladre y en Plataforma 0. 
Centro de Producción de LABoral Centro de Arte. La residencia incluye el 
alojamiento del artista y el acceso a todos los recursos técnicos y humanos de ambos 
espacios.  

  
 La investigación tendrá una duración de dos semanas y se llevará a cabo entre el 9 de 
junio y el 3 de julio, primero en LABoral y después en Lo Pati. 

  
  Los criterios a valorar en la selección de las propuestas serán: 

- El carácter experimental e innovador en la investigación de nuevas líneas de trabajo 
alrededor del arte sonoro. 

  - Su relación intrínseca con el paisaje sonoro de Asturias y del Delta de l’Ebre. 
  - Su viabilidad y capacidad de desarrollo. 
  

La residencia cubrirá el desplazamiento y los gastos de estancia (manutención) del 
artista durante los días que dure la residencia, a razón de 30 euros por persona y día en 
Lo Pati y 15 euros por persona y por día en LABoral. 
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  Requisitos:  
  La convocatoria está dirigida a artistas españoles o residentes en España.  
  
  Dotación: 

 Los honorarios ascenderán a 500 euros brutos. Los artistas dispondrán además de una 
 bolsa de producción de 400 euros brutos (200 euros en cada sede).  

  
  Periodo de inscripción: del 14/3/2014 al 14/4/2014  
  
  Más información: 
  produccion@laboralcentrodearte.org  
  comunicacio@lopati.cat  
  http://www.laboralcentrodearte.org  

 

Teléfono: 985185577  
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES INJUVE  

Plazo hasta: 14/04/2014 
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BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

ESTUDIANTES 

 

Título:    BECAS DE INVESTIGACIÓN EN FRANCIA     
                                  

Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. SECRETARÍA DE 
ESTADO 

Dirección:  C/ LOS MADRAZOS, 15                                

Provincia:       MADRID                    Código Postal: 28010 
 

Extracto:    La Embajada de Francia, en cumplimiento del artículo 19 del acta de la XI sesión de la 
Comisión Mixta franco española de 23 de junio de 1994, ofrece al Ministerio de 
Educación español cuatro becas de investigación de un mes de duración durante el año 
2014. 

  

 En consecuencia, esta Secretaría de Estado ha resuelto hacer pública dicha oferta, que 
estará sujeta a las siguientes condiciones: 

   

  Primera. 
Estas becas se destinarán a profesores españoles de francés de un centro público 
universitario o a estudiantes españoles de Tercer Ciclo de francés que deseen ir a 
Francia, en el marco de un proyecto de investigación o de preparación de una tesis 
doctoral, en los campos siguientes: 

  - Lingüística o literatura francesa. 
  - Didáctica de francés como lengua extranjera. 
  - Traducción o terminología (francés/español). 
  - Francés sobre objetivos específicos. 
  

  Segunda. 
  Las personas candidatas deberán cumplir los requisitos siguientes: 
  Haber emprendido ya investigaciones en las áreas citadas anteriormente. 

Tener la licenciatura en Filología Moderna (sección de francés), en Filología 
Románica, en Literatura Francesa o equivalente. 

  No haber disfrutado de este tipo de beca durante los tres últimos años. 
  

  Tercera. 
Las becas se solicitarán en los formularios que al efecto serán proporcionados por el 
Servicio Cultural de la Embajada de Francia en Madrid (BCLE), calle Marqués de la 
Ensenada, 10, 28004 Madrid y, una vez cumplimentados, se enviará un ejemplar a 
dicha Embajada y otro a la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Paseo del Prado, 28, quinta planta, 28071 
Madrid. 

 

Teléfonos: 913277681 - 913277681            Fax: 913085704 

Fuente: BOE Nº 68                               F. Publicación: 20/03/2014 

Plazo hasta:28/03/2014 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

LICENCIADO/GRADO 

 

Título:    BECAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS   

  
Convocante: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Dirección:  PASEO DEL PRADO, Nº 18-20                          

Provincia:       MADRID                    Código Postal: 28071 

 

Extracto:    El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,  aprueba la convocatoria de 12 
becas de formación de la Agencia en régimen de publicidad, objetividad y 
concurrencia competitiva. 

  
 La cuantía de las becas queda establecida en 1.669,63 euros/mes, conforme lo 
establecido en el artículo 7 de la Orden de bases reguladoras de las becas. 

  
 Las solicitudes se presentarán de forma telemática a través de la página web de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios www.aemps.gob.es,  en el 
apartado La AEMPS/Becas de la AEMPS/Becas 2014, siendo necesario para presentar 
la solicitud la identificación y firma mediante Certificado Digital o DNI electrónico. 

  
 Las solicitudes podrán presentarse también en el Registro de la propia Agencia, 
situado en C/ Campezo, 1, edificio 8, Parque Empresarial Las Mercedes, 28022 
Madrid, o bien en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Más información en el Boletín Oficial del Estado nº 68 de 20 de marzo de 2014. 

   
Fuente: BOE Nº 68                               F. Publicación: 20/03/2014 

Plazo hasta: 09/04/2014 
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BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

LICENCIADO/GRADO 

 

Título:    BECAS TALENTO VODAFONE 

                                                 
Convocante: VODAFONE 

Dirección:  WWW.VODAFONE.ES                                       

  
Extracto:    Vodafone pone en marcha las becas "Talento" con el objetivo de buscar jóvenes 

ilusionados, responsables e innovadores con ganas de poner en práctica todos sus 
conocimientos y conocer cómo funciona por dentro una gran compañía de 
telecomunicaciones.  

  
  ¿Qué ofrecen las becas Talento Vodafone? 
  - La posibilidad de iniciar tu carrera profesional en una gran compañía multinacional. 

- Una oportunidad de aprendizaje y mejora profesional importante (responsabilidad 
por varios proyectos, feedback por tu tutor, colaboración con gran profesionales, etc.). 

  - Una remuneración competitiva. 
  - Una red de contactos con otros becarios a nivel social y profesional. 
  

Estas becas están orientadas a los perfiles de Producto, Marketing y Ventas 
Informática, Marketing, Telecomunicaciones, Administración y Dirección de 
Empresas, Industriales, Sociología, Derecho, Investigación y Técnicas de Mercado, 
Estadística, Publicidad y RRPP, Económicas, entre otras.  

  
  Requisitos: 

Alumnos matriculados en el curso 2013/14 en Estudios de Grado (prioridad a aquellos 
que tienen la asignatura de Prácticas Externas matriculada) que no hayan realizado 
anteriormente prácticas o, en su caso, que no hayan completado el tiempo máximo 
estipulado (750 horas). Tener el 50% de los créditos de la titulación superados, así 
como un buen expediente académico, nivel alto de inglés y disponibilidad en horario 
de mañana, entre 5 y 7 horas diarias.  

  
  Dotación:  
  Remuneración competitiva. 
 

Las personas interesadas pueden enviar su CV al siguiente correo electrónico: 
becasvodafone@universia.net (REF: prácticas Universidad de Alcalá) 

 
Fuente:  BOLETÍN DE NOVEDADES DEL INJUVE  

Plazo hasta: 31/03/2014 
   

  

 



 

Centro de Información Juvenil.  Servicio de Juventud 32 

BECAS Y AYUDA AL ESTUDIO 

VARIOS 

 

Título:    BECA DE PRODUCCIÓN A LA CREACIÓN VIDEOGRÁFICA  

                         
Convocante: ES BALUARD 

Dirección:  PLAÇA PORTA DE SANTA CATALINA, 10                   

Provincia:       SEVILLA                   Código Postal: 07012 

 

Extracto:    Es Baluard y DKV Seguros han convocado un premio que dará lugar a un trabajo 
específico vinculado a nuevos modelos de relación, comunicación y visibilización de 
las prácticas hospitalarias y sanitarias a través del arte. 

  
 Los proyectos deberán ser originales, específicos e inéditos. No se admitirán en esta 
convocatoria aquellos trabajos que hayan sido editados o premiados anteriormente ya 
que se trata de una producción específica. La persona autora de la obra ganadora 
cederá a Es Baluard y a DKV Seguros los derechos de comunicación pública de la 
misma con fines promocionales, para la incorporación a la web, fines didácticos y de 
investigación y los propios de toda obra que forma parte de una colección pública. 

  
  Los proyectos serán valorados por un jurado en función de los siguientes criterios: 
  - El valor artístico y cultural de los proyectos presentados. 
  - La viabilidad de realización en función de los plazos y el presupuesto. 
  - La viabilidad técnica de la propuesta en cuanto a su ejecución. 
  - Respeto y rigurosidad del proyecto con el ámbito arte y salud. 

- La pieza audiovisual ha de tener en cuenta la inclusión o la diversidad de públicos y 
visiones que conforman los contextos hospitalarios. 

  
  Requisitos:  

La convocatoria está abierta a artistas y colectivos nacidos a partir de 1974 y de 
nacionalidad española.  

  
  Dotación: 
  La beca está dotada con 5.000 euros.  
  

El plazo para el envío de la documentación concluye el 5 de mayo de 2014. La 
documentación se deberá enviar a Es Baluard a la siguiente dirección de correo 
electrónico: artistica02@esbaluard.org. El museo Es Baluard se encargará de la 
recepción, registro y supervisión de las propuestas recibidas. 
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 Los resultados de los seleccionados de esta convocatoria y sus fases serán anunciados 
 en la web del museo (www.esbaluard.org).  

  
  Más información y dirección: 

 http://gallery.mailchimp.com/e036cfbcdd4cfde57369f61ec/files/Bases_de_la_convoca
toria.pdf  (Bases) 

  comunicacio@esbaluard.org  
  Tlfnos.: 971 908 201 / 600 26 26 09 

 

Teléfono: 971908200  
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES DEL INJUVE  

Plazo hasta: 05/05/2014 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

LICENCIADO/GRADO 

 

Título:    BECAS «CULTUREX» 

 
Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Dirección:  C/ LOS MADRAZOS, 15                                

Provincia:       MADRID                    Código Postal: 28010 

 

Extracto:   En el Boletín Oficial del Estado nº 65 de 17 de marzo de 2014, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte publica la convocatoria de un total de 16 becas 
«Culturex» de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el 
exterior, en instituciones culturales, oficinas comerciales y en embajadas y consulados 
de España, en tres modalidades: 
  
– Modalidad A: Becas Culturex con destino en instituciones culturales de excelencia 
en el exterior: 9 becas. 

   
 – Modalidad B: Becas Culturex con destino en embajadas y consulados de España en 
el exterior: 4 becas 

  
 – Modalidad C: Becas Culturex con destino en Oficinas Económicas y Comerciales de 
España en el exterior: 3 becas. 

  
 El objeto específico de estas becas es contribuir a la formación y especialización de 
jóvenes profesionales españoles en gestión y programación cultural en diversos 
ámbitos mediante estancias formativas en el exterior. 

  
 La solicitud deberá ajustarse al  modelo que  podrá obtenerse en la página Web del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte http://www.mecd.gob.es, apartado 
Cultura, Servicios, Becas. 

  
 Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía electrónica, a través de la 
Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica, en el apartado «Trámites y Procedimientos», 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en la Orden CUL/3410/2009, de 14 de 
diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura. 
 
Más información en el Boletín Oficial mencionado. 
 

Teléfonos: 913277681 - 913277681          Fax: 913085704 

Fuente: BOE Nº 65                               F. Publicación: 17/03/2014 

Plazo hasta: 03/04/2014 
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CURS0S 

VARIOS 

 

Título:    DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D Y 3D 

 
Convocante: JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 
Dirección:  HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/WEBPORTAL/WEB/FORMACION-PROFESIONAL-

EMPLEO/CURSOS/DISPONIBLES/PRIORITARIAMENTE-PARA-PERSONAS-DESEMPLEADAS 

 

Provincia:       SEVILLA                   Código Postal: 41004 

 
Extracto:  La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el ámbito de la Formación 
  Profesional para el Empleo, pone en marca el curso de formación profesional para el 
  empleo -programa formativo: “Diseño y modificación de planos en 2d y 3d”. 
 
  Dicho curso será impartido por la entidad: A2A Sociedad Cooperativa Andaluza de 2º 
  grado. 
  
  Fecha prevista de inicio: 09/04/2014 
  Duración: desde el 09/04/2014 hasta el 05/06/2014, 38 días, 190 horas. 
  Horario previsto: Teoría: 9:00-14:00 h. Práctica: 9:00-14:00 h. 
  Domicilio de impartición: Carretera de Carmona 40 2. Localidad: Sevilla 
  Nº de alumnos/as: 15. Compromiso de contratación: no 

Contenidos: programa informático de diseño en 2d y 3d, inserción laboral, 
sensibilización medioambiental y en la igualdad de género, prevención de riesgos, 
proyecto/estudio de seguridad de riesgos laborales, previo a la ejecución de la obra 

  
  * Requisitos de acceso: 

   - Colectivos de alumnos: desempleados – general  
* Nivel formativo preferente: desempleados – general. 

     - Nivel de estudios: formación profesional 2. Maestría industrial. 
     - Titulación: FP II delineación. 
    - Experiencia laboral: se valorará la experiencia profesional acreditada en dibujo 
    técnico. 
     - Conocimientos profesionales: Acreditar conocimientos de dibujo técnico. 
  * Nivel mínimo: trabajadores ocupados pyme, autónomos y emp. economía social. 
     - Nivel de estudios: formación profesional 2. Maestría industrial 
     - Titulación: FP II Delineación. 
                             - Experiencia laboral: se valorará la Experiencia profesional acreditada en dibujo 
 técnico. 
    - Conocimientos profesionales: necesario conocimientos de dibujo técnico. Acreditar. 
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  * Procedimiento de selección: baremación oficial, entrevista personal y prueba de 
  dibujo técnico. 
  Lugar: A2A formación/aura. 
  Día: 31/03/2014 hora: 15:00 
 
  * Entrega de la solicitud: 
  Lugar: Sala formación/aura 
  Dirección: C/ Conde de Cifuentes, 6 escalera C, piso bj 
  Teléfono: 954532305.  
  Localidad: Sevilla. 
 
  * Persona responsable: Pablo Alen Martínez 
  Plazo de entrega: desde el 13/03/2014 hasta el 27/03/2014 
  Horario de recepción: 9:00 a 14:00 
  
  * Adjuntar a la solicitud: 

 Fotocopia del DNI, acreditación de la antigüedad en la demanda de empleo, y el perfil 
 del candidato requerido para el curso. Se valorará a la persona solicitante que acredite 
 haber suscrito un IPI o APE, de acuerdo con lo establecido en “Las Pautas para la 
 Publicación, Baremación y Selección del Alumnado en los Cursos de F.P.E.” 

  
 Los alumnos/as que solamente reúnan los requisitos establecidos en el PERFIL 
 MÍNIMO sólo serán tenidos en cuenta, para las plazas no cubiertas por el PERFIL 
 PREFERENTE. 

  
 Sólo se valorará la documentación que se aporte junto con la solicitud de participación 
 en la acción formativa. 
 
 Más información: 
 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-

empleo/detalle-del-curso?p_codcurso=41/2011/J/155041-
0019&p_tipo=PUB&p_prv=41 

 
  A2A Formación / Aura 
  C/ Conde de Cifuentes nº 6c-bajo 

 41004.- Sevilla. 
 Tlfno.: 954532305 

Teléfono: 954532305  
Fuente: A2A FORMACIÓN SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE SEGUNDO GRADO 

Plazo hasta: 27/03/2014 
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CURSOS 

JUVENTUD 

 

Título:    SEMINARIO "EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL YOUTHPASS" 

 
Convocante: AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA DEL PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN 

Dirección:  HTTP://WWW.JUVENTUDENACCION.INJUVE                   

  
Extracto:    Teniendo en cuenta que casi una cuarta parte de los jóvenes europeos carece de 

ocupación, con el objetivo de mejorar cuanto antes las perspectivas de empleo de los 
jóvenes, la Comisión Europea decidió que los países miembros deberán ofrecer 
herramientas que validen y certifiquen las competencias clave de los jóvenes antes del 
año 2018, tanto en el ámbito de la educación formal como en el del aprendizaje no 
formal e informal. 

  
La validación mejora las habilidades de los jóvenes que, a veces, presentan de forma 
inadecuada los conocimientos que poseen, lo que las empresas no valoran. Además, 
supone un beneficio potencial enorme para quienes carecen de cualquier tipo de 
cualificación. Y contar con un sistema reconocido en el marco europeo mejora la 
movilidad juvenil entre países. 

  
  El seminario consta de dos bloques bien diferenciados: 
  1.   Youthpass y otras herramientas de evaluación y reconocimiento de competencias. 

2.   Estrategias y herramientas para trabajar la toma de conciencia sobre la importancia 
que tiene la evaluación y el reconocimiento de las competencias. 

  
  La actividad está abierta a participantes con el siguiente perfil: 
  1.    Con experiencia y conocimiento probado en Competencias Clave y Youthpass. 

2.    Experiencia previa demostrable en al menos un proyecto de educación no formal, 
como coordinadores, facilitadores ó formadores (no participantes). 
3.   Conocimientos o experiencia demostrable sobre sistemas regionales o nacionales 
de evaluación o reconocimiento de las competencias adquiridas de manera no formal e 
informal. 

  
  Fecha de Inicio: 12 de mayo de 2014  
  Fecha Fin: 16 de mayo de 2014  
  Lugar: Fuerteventura (Islas Canarias)  
  

El curso está dirigido a personas que trabajen en el ámbito de la juventud, del 
liderazgo juvenil, coordinen proyectos juveniles y con interés en la temática del 
seminario.  

  
  Plazas: 5  
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  Observaciones:   

 Lengua de trabajo: Inglés Inscripción: Enviar una copia de la solicitud al responsable 
 del Programa Juventud en Acción de la Comunidad Autónoma de residencia y otra 
 copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española 
 (tcp1@injuve.es).  Una vez hecha la selección de los participantes, se enviará un mail 
 con el estado de su candidatura.   
 

  Inscripción hasta: 28 de marzo de 2014  
  
  Más información:  

 Salto-Youth. Inscripción on line: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/evaluation-and-promotion-of-the-youthpass-and-other-educational-
systems-of-evaluation-of-competences-for-young-people-who-have-been-left-out-of-
the-education-loop.4081/  

   
 

Fuente: AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA DEL PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN   

Plazo hasta:11/05/2014 
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CURSOS 

VARIOS 

 

Título:    "COACHING EJECUTIVO" Y "GESTIÓN DE EQUIPOS" 

 
Convocante: PRODETUR 

Dirección:  WWW.PRODETUR.ES                                     

  
Extracto:    Prodetur S.A. (sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla) ha abierto el plazo 

de inscripción a los siguientes cursos gratuitos:  
   

 * “Coaching Ejecutivo”,  que se celebrará del 7 al 10 de abril en el Edificio Hytasa, C/ 
Carmen Llorca de Carmona (Sevilla) en horario de tarde de 16 h. a 21 h., y cuyo plazo 
de inscripción finaliza el 31 de marzo de 2014. La información del curso y el acceso a 
la inscripción se puede realizar telemáticamente en la siguiente página web:  
 http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-
prodetur/coaching-ejecutivo-carmona-2014/evento-0003.html.  

   
 * “Gestión de equipos” que se celebrará los días 22, 24, 28, 30 de abril y 5 de mayo en 
la Agencia de Desarrollo Local, sito en C/Rafael Alonso, nº 16 de Benacazón (Sevilla) 
en horario de tarde de 17 h. a 21 h., y cuyo plazo de inscripción finaliza el 9 de abril 
de 2014. La información del curso y el acceso a la inscripción se puede realizar 
 telemáticamente en la siguiente página web: 
http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-de-prodetur/gestion-
equipos-benacazon-2014/evento-0002.html    

  
  Más información: 
  www.prodetur.es 

 

 

Teléfono: 954486828  
Fuente: PRODETUR                                  

Plazo hasta: 09/04/2014 
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EMPLEO 

BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE 

 

Titulo:   DOS PLAZAS DE POLICÍA 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE FERROL 

Dirección:  PLAZA ARMAS, S/N                                   

Población:  FERROL                    

Provincia:       A CORUÑA                    Código Postal: 15400 

 

Extracto:    En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 154, de 14 de agosto de 
2013, 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 Servicios Especiales, mediante el sistema de oposición, en turno libre. 

  
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado. 
 
 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 
A Coruña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
 

Teléfono: 981944000  
Fuente: BOE Nº 66                               F. Publicación:  18/03/2014 

Plazo hasta: 08/04/2014 
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EMPLEO 

BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE 

 

Título:   CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA 

Dirección:  PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N                      

Población:  OLIVENZA                  

Provincia:       BADAJOZ                    
 

Extracto:    En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 37, de 24 de febrero de 
2014, y en el «Diario Oficial de Extremadura» número 41, de 28 de febrero de 2014, 
aparecen publicadas íntegramente las bases que han de regir el procedimiento 
selectivo, mediante el sistema de oposición libre, para proveer tres plazas de Agente 
del Cuerpo de Policía Local, encuadrado en la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales. 

  
 El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón anuncios de este 
Ayuntamiento. 
 
Más información en los Boletines Oficiales mencionados. 

 

Teléfono: 924492936  
Fuente: BOE Nº 63                               F. Publicación: 14/03/2014 

Plazo hasta: 03/04/2014 
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EMPLEO 

BACHILLER SUPERIOR, F.P. II O EQUIVALENTE 

 

Título:     CONVOCARÁ OPOSICIONES PARA 203 PLAZAS DE POLICÍAS 
MUNICIPALES 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Dirección:  C/ LOS MADRAZO, 15-17, 2º PLANTA                   

Provincia:        MADRID                    Código Postal: 28080 

 

Extracto:    La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha anunciado que el Ayuntamiento de la capital 
convocará 203 nuevas plazas para agentes de la Policía Municipal en 2014. Se trata de 
la primera convocatoria para este cuerpo en cinco años.  

  
 Además, según ha anunciado la alcaldesa, se incrementará el número de mandos 
intermedios y de la escala técnica con 46 cabos, 12 suboficiales, 12 oficiales y 9 
subinspectores. También ha precisado que se abrirá a ciudadanos ajenos a la 
Administración Municipal la posibilidad de incorporarse en las categorías de oficiales 
y subinspectores, además de agentes de policías. 

  
 Este año, la convocatoria de plazas para la Policía Municipal presenta otras novedades 
derivadas de la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad 
de Madrid. Así, se reserva el 20% de las plazas para policías de otros municipios de la 
región y otro 20% para personal procedente de tropa y marinería del Ministerio de 
Defensa con experiencia de al menos cinco años de servicio. 

  
 Otra novedad es que se puntuará el conocimiento de idiomas en todas las categorías. 
Se valorará que los candidatos superen pruebas de nivel en algunos de los siguientes 
idiomas: inglés, francés, italiano, alemán o chino. Según la alcaldesa, este nuevo 
requisito demuestra que el gobierno municipal pretende prestar el mejor servicio 
también a los millones de turistas que cada año visitan Madrid. 

  
 Las personas interesadas deben estar pendientes de la publicación de la convocatoria 
en los Boletines Oficiales. 

 

Teléfono: 917415165  
Fuente: PORTALPARADOS.ES                      
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EMPLEO 

DIPLOMADO, INGENIERO TÉCNICO, ARQUITECTO  

 

Título:    TÉCNICO DE GRADO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  

                    
Convocante: UNIVERSIDAD "PABLO OLAVIDE" 

Dirección:  CARRETERA DE UTRERA, KM. 1                         

Provincia:        SEVILLA                   Código Postal: 41013 

 

Extracto:   La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto convocar, con arreglo a las normas que 
se contienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para obra o servicio 
determinado de un Técnico de Grado Medio de Apoyo a la Investigación, de 
referencia PPC1301, que colaboren en la ejecución del Proyecto citado anteriormente, 
al que se adscribe el contrato indicado. 

  
  CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA. 
  Número de contratos: 1. 
  Referencia de la Convocatoria: PPC1301 

Proyecto de Investigación: «Effect of S 47445 on synaptic plasticity in middle-aged 
mice: Potencial reversal of a deficit in long term potentiation (LTP)». 
 
Perfil del contrato: el candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que 
cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia: 
- Diseño y ejecución de pequeños sistemas electrónico-mecánicos basados en 
microcontroladores PIC de microchip para aplicaciones destinadas al estudio del 
aprendizaje en animales para ejecución de los experimentos e investigaciones en 
Animalarios y Centros de Investigación. 

  - Reparación de aparatos de instrumentación y electrofisiología. 
- Mantenimiento de la red informática, del hardware y software de los ordenadores 
(equipos de análisis). 

  - Mantenimiento del taller de electrónica. 
   
  Requisitos mínimos de los candidatos: 
  - Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. 
 
  Condiciones del contrato: 
  - Definición del puesto: Técnico de Grado Medio de Apoyo a la Investigación. 
  - Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 2.194 €. 
  - Horas semanales: tiempo completo. 
  - Duración: hasta el 31 de diciembre de 2014. 
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  Otros méritos a valorar: 
  - Ingeniero Técnico Industrial (Electrónica Industrial). 
  - Cursando Master en Electrónica, Tratamiento de Señales y Comunicaciones. 

- Conocimientos de Ingeniería de control, Sistemas mecánicos, Sistemas informáticos 
en tiempo real, Sistemas de percepción y administración de empresas. 

  - Conocimientos en mantenimiento de redes informáticas y equipos de análisis. 
- Conocimiento de los Programas Sigma, Spike2, MedPc, Matlab, Proteus, PicC, 
manejo de herramientas ofimáticas. 
- Experiencia de más de 3 años en Animalarios y Centros de Investigación, cuyas 
funciones sean los diseños de instrumentación en el campo de la Neurociencia 
(equipos para estudios comportamentales, Jaulas Skinner, cámara Hipobárica, diseño 
de prototipos, sistemas de detección). Transferencia de Tecnología (patentes). 
 
Más información en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 52 de 18 de marzo 
de 2014.   

Teléfonos: 954349206 - 954349811            Fax: 954349193 

Fuente: BOJA Nº 52                              F. Publicación:  18/03/2014 

Plazo hasta: 02/04/2014 
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EMPLEO 

DIPLOMADO/GRADO 

 

Título:    CONVOCATORIA DE PLAZAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL 
CUERPO DE PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 
Convocante: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Dirección:  WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES                             

  
Extracto:    La Consejería de Educación, cultura y Deporte de la Junta de Andalucía  efectúa 

convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y 
Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

  
 Las plazas se distribuyen con el desglose por especialidades y turnos que se indica a 
continuación: 

  
  CUERPO DE PROFESORES DE EN SEÑANZA SECUNDARIA 

ESPECIALIDADES: 
  - Lengua Castellana y Literatura  
  - Geografía e Historia   
  - Matemáticas  
  - Inglés  
  
 
  CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
  ESPECIALIDADES:  
  - Fundamentos de Composición  
  - Lenguaje Musical  
  

Quienes deseen participar en este procedimiento selectivo deberán cumplimentar el 
formulario web asociado al Anexo I (solicitud de participación) y al Anexo V 
(solicitud de destinos) que facilitará esta Administración educativa a través del portal 
web de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
(www.juntadeandalucia.eseducacion). Dichas solicitudes se cumplimentarán a través 
del formulario web diseñado a tal efecto, de acuerdo con las indicaciones e 
instrucciones que en el mismo se incluyen. La cumplimentación de la solicitud 
mediante este sistema generará un número identificativo, que dará validez y unicidad a 
ésta. 
 
Más información en el BOJA nº 56 de 24 de marzo de 2014. 

   
Fuente: BOJA Nº 56                              F. Publicación:  24/03/2014 

Plazo hasta: 10/04/2014 



 

Centro de Información Juvenil.  Servicio de Juventud 46 

 

EMPLEO 

DIPLOMADO/GRADO 

 

Título:    CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE ASISTENTE SOCIAL 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE FERROL 

Dirección:  PLAZA ARMAS, S/N                                   

Población:  FERROL                    

Provincia:       CORUÑA                    Código Postal: 15400 

 

Extracto:    En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 159, de 22 de agosto de 
2013, se han publicado  íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer: 

  
 - Una plaza de Trabajador-Asistente Social, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala Técnicos Medios, mediante el sistema de 
oposición, en turno libre. 

  
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 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 
A Coruña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
Más información en el  BOE nº 66 de 18 de marzo de 2014. 
 

Teléfono: 981944000  
Fuente: BOE Nº 66                               F. Publicación: 18/03/2014 

Plazo hasta: 08/04/2014 
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EMPLEO 

DIPLOMADO/GRADO 

 

Título:    CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE GRAUS 

Dirección:  PZA. MAYOR, 15                                     

Población:  HUESCA                    

Provincia:       ARAGÓN                    Código Postal: 22430 

 

Extracto:    En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 44, de 6 de marzo de 2014, 
se han publicado íntegramente las bases rectificadas que han de regir la convocatoria 
para proveer: 

  
 -Una plaza de Ayudante Técnico Sanitario/Graduado o Diplomado Universitario en 
Enfermería, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-
oposición, en turno libre. 

  
 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

  
 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 
Huesca» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Graus y de la Fundación 
Municipal Dr. José Luis Cudós. 
 
Más información en los Boletines Oficiales mencionados. 
 

Teléfono: 971540002  
Fuente: BOE Nº 68                               F. Publicación: 20/03/2014 

Plazo hasta: 09/04/2014 
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EMPLEO 

ESO, FORMACIÓN PROFESIONAL DE PRIMER GRADO O EQUIVA LENTE 

 

Título:    TÉCNICO AUXILIAR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
Convocante: UNIVERSIDAD "PABLO OLAVIDE" 

Dirección:  CARRETERA DE UTRERA, KM. 1                         

Provincia:       SEVILLA                   Código Postal: 41013 

 

Extracto:    La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto convocar, con arreglo a las normas que 
se contienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para obra o servicio 
determinado de un Técnico Auxiliar de Apoyo a la Investigación, de referencia 
PPC1401, que colaboren en la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se 
adscribe el contrato indicado. 

  
  CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA: 
  Número de contratos: 1. 
  Referencia de la Convocatoria: PPC1401. 

Proyecto de Investigación: BFU2011-15216-E. «Estudio del papel del movimiento 
físico del DNA mediado por microtúbulos interfásicos en la respuesta a daño en el 
DNA». 
 
Perfil del contrato: el candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que 
cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia: 
- Preparación de medios de cultivos para diferentes organismos (S. Pombe, S. 
Cerevisiae, C. Elegans). 

  - Preparación de soluciones stock y tampones. 
  - Preparación y congelación de nematodos C. Elegans. 

- Técnicas de biología molecular (preparación de células competentes, preparaciones 
de DNA, sincronización de cultivos por elutriación, PCR, secuenciación automática de 
DNA). 

  - Uso de microscopios ópticos y de fluorescencia. 
   
  Requisitos mínimos de los candidatos: 
  - ESO, Formación Profesional de 1.er grado o equivalente. 
  
  Condiciones del contrato: 
  - Definición del puesto: Técnico Auxiliar de Apoyo a la Investigación. 
  - Retribución mensual íntegra: 1.250 €. 
  - Horas semanales: tiempo Completo. 
  - Duración: hasta el 13 de diciembre de 2014. 
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  Otros méritos a valorar: 
  - Técnico Superior en Análisis y Control. 
  - Cursos de prevención en materia de laboratorio. 
  - Experiencia en preparación y congelación de nematodos C. Elegans. 
  - Experiencia en técnicas de Biología Molecular. 
   

Teléfonos: 954349206 - 954349811           Fax: 954349193 

Fuente: BOJA Nº 52                              F. Publicación:  18/03/2014 

Plazo hasta: 02/04/2014 
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EMPLEO 

GRADUADO ESCOLAR, E.S.O. O EQUIVALENTE 

 

Título:    CONVOCATORIA DE PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA 
UNIVERSIDAD SALAMANCA 

 
Convocante: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Dirección:  PATIO DE ESCUELAS Nº 2                             

Provincia:       SALAMANCA                 Código Postal: 37008 

 

Extracto:    En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 48, de fecha 11 de marzo de 2014, 
se ha publicado la convocatoria de pruebas selectivas de ingreso (turno de promoción 
interna y turno libre) para la provisión de plazas vacantes de la Escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad de Salamanca previstas en la oferta de empleo 
público de 2011. 

   
  El sistema de selección de las plazas es el de concurso-oposición. 
  

Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» número 48, de fecha 11 de marzo de 2014. 
 
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados desde el 
día siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

  
Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas se publicarán 
únicamente en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 
 
Más información en los Boletines Oficiales mencionados 
 

Teléfono: 923294426                               Fax: 923294507 

Fuente: BOE Nº 68                                  F. Publicación: 20/03/2014 

Plazo hasta: 09/04/2014 
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EMPLEO 

LICENCIADO/A 

Título:    TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN      
                     

Convocante: UNIVERSIDAD "PABLO OLAVIDE" 

Dirección:  CARRETERA DE UTRERA, KM. 1                         

Provincia:        SEVILLA                   Código Postal: 41013 
 

Extracto:   La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto convocar, con arreglo a las normas que 
se contienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para obra o servicio 
determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia CIC 
1306, que colaboren en la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se 
adscribe el contrato indicado. 

 
  CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA 
  Número de contratos: 1. 
  Referencia de la Convocatoria: CIC 1306. 

Proyecto de Investigación: «Towards more efficient materials for technological 
processes (RASPA)». 
Perfil del contrato: el candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que 
cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia: 
- Tareas de mantenimiento de clúster, programación en código y simulación molecular 
utilizando los programas del grupo (RASPA, BIGMAC y BIGGERMAC). 
- Técnico para el conjunto de equipos informáticos del Proyecto RASPA en 
simulación molecular de procesos industriales en materiales porosos. 

  Requisitos mínimos de los candidatos: 
  - Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o equivalente. 
  - Expediente mínimo de 2,50. 
   
  Condiciones del contrato: 
  - Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación. 

- Retribución mensual íntegra (incluido el prorrateo de pagas extraordinarias): 
1.235,00 €. 

  - Horas semanales: tiempo completo. 
  - Duración: hasta el 7 de septiembre de 2014. 
  Otros méritos a valorar: 
  - Licenciatura en Ciencias Ambientales. 
  - Trabajos realizados y documentados en temática del perfil del contrato. 

  - Experiencia en uso de técnicas de Simulación Molecular Monte Carlo. 
  - Estar cursando o haber cursado un Máster con perfil del contrato. 
  - Experiencia en tratamiento de datos y análisis numérico. 
  Más información en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 52 de 18/03/2014 

Teléfonos: 954349206 - 954349811          Fax: 954349193 

Fuente: BOJA Nº 52                              F. Publicación:  18/03/2014 

Plazo hasta:02/04/2014 
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    200 EMPLEOS EN LA ACADEMIA SCOHOOL OF LIFE EN BARCELONA 

 
Convocante: SCHOOL OF LIFE 

Dirección:  WWW.THESCHOOLOFLIFE.COM                             

  
Extracto:    El grupo catalán Corporación Financiera Valora ha decidido instalar la sede europea 

de la academia de emprendedores School of Life en Barcelona. La academia, que 
iniciará su actividad en primavera de 2015, supondrá la creación de 200 puestos de 
trabajos directos e indirectos. 

  
 El grupo catalán Corporación Financiera Valora instalará la sede europea de la 
academia de emprendedores School of Life en la masía Casa de Mar, ubicada entre 
Sant Pere de Ribes y Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 

  
 La academia comenzará a funcionar, previsiblemente, en la primavera de 2015, y 
supondrá la creación de 200 nuevos puestos de trabajos directos e indirectos.  

  
 La academia School of Life (http://www.theschooloflife.com/) tiene su sede en 
Wunwook (Estados Unidos) y se dedica a desarrollar talentos basándose en la 
conexión global de los emprendedores. El centro de Barcelona acogerá la versión 
española del concurso “Finding the next Steve Jobs” (encontrando al próximo Steve 
Jobs) en el que 11 emprendedores de todo el mundo desarrollarán sus ideas durante 
111 días para lograr financiación. El resto del año, la masía acogerá un hotel en el que 
se celebrarán eventos culturales, artísticos, de diseño y de emprendedores. 

  
Las personas interesadas deben estar atentas a la futura publicación de las ofertas de 
empleo de dicha Academia 

   
Fuente: PORTALPARADO.ES                        
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:    50 VACANTES EN HOTEL DE ÚBEDA 

 
Convocante: EL HOTEL PALACIO DE ÚBEDA 

Dirección:  WWW.HOTELPALACIODEUBECA.COM                         

  
Extracto:    El Hotel Palacio de Úbeda (Jaén), en la ciudad Patrimonio de la Humanidad, ha 

comenzado un  proceso de selección de personal que busca incorporar a entre 40 y 50 
personas. El Hotel será el primer 5 estrellas de la provincia de Jaén y tiene previsto 
abrir sus puertas el próximo mes de junio. Se buscan cocineros, mozos,  camareros, 
gobernanta, recepcionistas, jefe de sala y jefe de recepción pasando por técnicos de 
mantenimiento o quiromasajistas. 

  
 El Hotel Palacio de Úbeda busca personas con actitud de servicio que quieran 
desarrollarse en un entorno de innovación continua. El objetivo del complejo hotelero 
de 5 estrellas es captar a los mejores talentos de la provincia. 

  
 Si estáis interesados en estas ofertas de trabajo debéis enviar vuestro curriculum al 
correo electrónico info@hotelpalaciodeubeda.com. 
 
Tenéis de plazo para enviar vuestras solicitudes hasta el próximo 30 de marzo. 

 

 

Fuente: PORTALPARADOS.ES                      

Plazo hasta: 30/03/2014 
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EMPLEO 

VARIOS 

 

Título:   CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR CONDUCTOR 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE OLEIROS 

Dirección:  PLAZA DE GALICIA, 1                                

Provincia:       LA CORUÑA                Código Postal: 15173 

 

Extracto:    En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 246, de 27 de diciembre 
de 2013, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer: 

  
- Una plaza de Auxiliar Conductor, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por 
el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 

  
 Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de 
Galicia» número 25, de 6 de febrero de 2014. 

  
 Asimismo, las bases generales que regulan los procesos selectivos se han publicado 
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 72, de 20 de 
abril de 2010. 
 
 Dichas bases fueron rectificadas en los términos publicados en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de A Coruña» número 113, de 17 de junio de 2010. 

  
 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 de 
A Coruña» y en el tablón de anuncios de la Corporación. 
 
Más información en los Boletines Oficiales mencionados. 

 

Teléfono: 981610000  
Fuente: BOE Nº 69                               F. Publicación: 21/03/2014 

Plazo hasta: 11/04/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

IMAGEN Y SONIDO 

 

Título:    PREMIO CORTOMETRAJES FICBUEU 2014 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE BUEU (PONTEVEDRA) 

Dirección:  WWW.FICBUEU.COM                                     

  
Extracto:    El 7º Festival Internacional de Cortometrajes de Bueu "FICBUEU 2014", organizado 

por el Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra), se celebrará del 8 al 13 de septiembre de 
2014. La participación está abierta a todas las obras realizadas a partir del 1 de enero 
del 2011, pudiendo concurrir creadores de cualquier nacionalidad. 

  
 Podrán presentarse obras de cualquier género de ficción, con una duración máxima de 
30 minutos. No se acepta el género documental. Aquellos cortometrajes en los que el 
idioma no sea el gallego o el castellano deberán tener subtítulos en alguno de ellos, o 
en inglés. La película podrá estar rodada en cualquier formato, siendo la única 
exigencia el poseer una copia HD o en DVD para su proyección. 

  
 Cada participante podrá presentar tantas obras como desee. No serán admitidos los 
cortometrajes que se presentaron en ediciones anteriores. De entre todos los 
cortometrajes recibidos serán seleccionados 25, los cuales serán anunciados a través 
de la web del festival el 20 de junio. 

  
  Fecha de celebración: del 8 al 13 de septiembre de 2014  
  
  Requisitos: 
  Creadores de cualquier nacionalidad.  
  
  Dotación: 

Primer premio: 2.000 euros y trofeo. Segundo premio: 1.000 euros y trofeo. Premio 
del público: 500 euros y trofeo.  

  Mejor cortometraje gallego: 500 euros y trofeo.  
  
  Más información y dirección: 
  info@ficbueu.com  
  http://www.ficbueu.com  
  http://www.ficbueu.com/wp-content/uploads/2014/02/BASES_ES.pdf  (BASES) 

http://www.ficbueu.com/wp-content/uploads/2014/02/inscripcion_ES.pdf (FICHA DE 
INSCRIPCIÓN) 

  
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES DEL INJUVE  

Plazo hasta: 03/05/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

IMAGEN Y SONIDO 

 

Título:   VI CONCURSO DE CORTOS RNE    

                                           
Convocante: RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 

Dirección:  HTTP://WWW.RTVE.ES                                  

  
Extracto:    Convocatoria de la VI edición del Concurso de Cortos RNE, en el que pueden 

participar trabajos realizados entre el 1 de enero de 2013 y 18 de mayo de 2014. 
  

 Los trabajos de vídeo o animación deben de ser creados en formato digital. El tamaño 
final del archivo tiene que tener un máximo de 100 MB, con un ancho de ventana de 
640x480 px. Los cortos no podrán tener una duración superior a los cuatro minutos 
(con las cortinillas inicial y final incluidas). 

  
 En el caso de que los cortometrajes tengan sonido hablado, serán admitidos en 
cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, siempre y cuando figuren con subtítulos 
en castellano. Se admitirá hasta un máximo de dos cortometrajes por participante. Los 
trabajos deberán de ser originales y de tema libre.  

  
 Todos los trabajos admitidos se podrán visualizar en la web del certamen. Habrá una 
preselección de 10 finalistas y se llevará a cabo en RNE a través del programa 'De 
película' (http://www.rtve.es/radio/de-pelicula/).  

  
  Requisitos: 

Pueden participar realizadores de nacionalidad española o extranjera con residencia en 
España. Los trabajos deben haber sido realizados entre el 1 de enero de 2013 y el 18 
de mayo de 2014.  

  
  Dotación: 

El premio consistirá en el kinescopado de la obra ganadora así como su emisión en un 
programa de cine de Televisión Española.  

  
  Más información: 
  RNE 
  http://www.rtve.es  

http://www.rtve.es/radio/20140317/bases-del-vi-concurso-cortos-rne/894263.shtml 
(BASES) 

   
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES DEL INJUVE  

Plazo hasta: 18/05/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

LITERATURA 

 

Título:    I PREMIO DE MICRORRELATOS RNE   

                                        
Convocante: RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 

Dirección:  HTTP://WWW.RTVE.ES                                  

  
Extracto:    Radio Nacional de España, con la colaboración de la Confederación Española de 

Gremios y Asociaciones de Libreros, en adelante CEGAL, convoca el I Premio de 
Microrrelatos RNE. 

  
 Las obras serán de tema libre y en ellas, de una u otra manera, deberá aparecer la 
palabra "librería". La extensión de las mismas, sin mínimo, deberá tener un máximo de 
200 palabras, título aparte. 

  
 La convocatoria queda abierta hasta el día 18 de mayo de 2014. No se aceptará ningún 
envío fuera de plazo. Los originales se enviarán a RNE por correo electrónico a la 
dirección microrrelatos.rne@rtve.es.  En un archivo adjunto se incluirán los datos 
personales del autor: nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto. 

  
 RNE y CEGAL designarán un comité de lectura previo, que seleccionará las 10 obras 
finalistas sobre las que deliberará el jurado. El número de las obras finalistas podrá 
ampliarse si el comité de lectura, atendiendo a la calidad de los trabajos presentados, 
lo estima oportuno. El fallo del jurado se dará a conocer coincidiendo con la Feria del 
Libro de Madrid y será inapelable, pudiéndose declarar desierto. No habrá accésits ni 
se revelará el nombre de los autores finalistas. Solo se abrirá la plica de la obra 
ganadora. 

  
  Dotación: 

El premio, "Un año de lectura", consistirá en un lote de cien libros seleccionados y 
aportados por CEGAL.  

  
  Más información: 
  RNE 
  microrrelatos.rne@rtve.es   
  http://www.rtve.es  
  http://www.rtve.es/radio/20140218/premio-microrrelatos-rne/881442.shtml  (BASES) 

   
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES DEL INJUVE                            

Plazo hasta: 18/05/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

LITERATURA 

 

Título:    PREMIO UPC DE CIENCIA FICCIÓN    

                                       
Convocante: CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

Dirección:  CONSELL.SOCIAL@UPC.EDU                              

  
Extracto:    El Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña convoca el Premio UPC 

de Ciencia Ficción 2014 al que pueden optar las narraciones inéditas que se puedan 
enmarcar dentro del género de la ciencia ficción. 

  
 Las obras presentadas, escritas en catalán, castellano, inglés o francés, deben ser 
enviadas por duplicado, mecanografiadas a doble espacio y tendrán una extensión 
aproximada entre 70 y 115 hojas de 30 líneas de 70 caracteres (entre 150.000 y 
240.000 caracteres). 

  
 No se devolverán los originales recibidos. El autor o autora debe firmar su narración 
con un lema o seudónimo y adjuntar un sobre cerrado que contenga los siguientes 
datos: nombre completo, número de identificación personal (DNI o similar), dirección, 
teléfono o fax de contacto y dirección electrónica. 

  
  Dotación: 

El premio honorífico consistirá en la publicación de la obra ganadora en formato 
digital por parte de Iniciativa Digital Politécnica en el año 2015 y en la edición en 
papel en la modalidad 'bajo pedido'.  

  
  Más información: 
  Consell Social de la UPC 
  Edifici Til.lers 
  C/ Jordi Girona, 31 
  08034 Barcelona 
  Tlfno: 93.401.63.43 
  consell.social@upc.edu  
  http://minitecnia.upc.es  
  http://minitecnica.upc.es/cficcio/premi_upc/castella/2014/bases_convocatoria.asp  

   
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES DEL INJUVE  

Plazo hasta: 13/06/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

MÚSICA 

 

Título:   VII CONCURSO MAQUETAS APPLE POP 2014 

 
Convocante: CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA 

Dirección:  WWW.VILLAVICIOSA.ES                                 

  
Extracto:    La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias) convoca el VII 

Concurso de Maquetas Apple Pop, dirigido a grupos musicales de jóvenes no 
profesionales. 

  
 Cada grupo deberá presentar: un cd con dos temas propios+una versión a elegir 
(opcional), breve dossier con el nombre del grupo, procedencia, composición 
(nombre+edad+instrumento), teléfono, dirección de correo electrónico y las 
influencias musicales. 

  
 El estilo musical podrá abarcar estilos como garaje, power pop, surf, pop, punk, es 
decir, rock & roll exclusivamente.  

  
 Entre todas las maquetas recibidas se seleccionarán tres grupos finalistas (+1 
suplente), que participarán en la fase final, que se celebrará el sábado 21 de junio de 
2014 coincidiendo con el Día Europeo de la Música en Villaviciosa de Asturias. Cada 
grupo deberá tocar unos 40 minutos. Se valorará la calidad artística de las obras 
presentadas y la ejecución del concierto en directo de los grupos finalistas. 

  
  Requisitos: 

Grupos musicales de jóvenes no profesionales. Podrán participar aquellos grupos 
musicales que no tengan contrato discográfico en vigor y que no hayan editado ningún 
trabajo en formato larga duración a la fecha de aprobación de esta convocatoria. Se 
admiten maquetas autofinanciadas.  

    
  Dotación: 
  Primer premio: 1.000 euros. Segundo premio: 500 euros. Segundo premio: 300 euros.  

 
Más información: 
http://www.villaviciosa.es/c/document_library/get_file?uuid=5166f155-3b62-4b5b-
bada-65312e2897d2&groupId=262722   
  

Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES DEL INJUVE  

Plazo hasta: 23/05/2014 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

MÚSICA 

 

Título:    XXXIII CONCURSO DE PIANO CIUDAD DE LINARES 'MARISA MONTIEL' 

 
Convocante: AYUNTAMIENTO DE LINARES 

Dirección:  PLAZA ARCIPRESTE TORRES QUIROS, S/N                 

Población:  LINARES                   

Provincia:        JAÉN                      Código Postal: 23700 

 

Extracto:    El Ayuntamiento de Linares, Área de Cultura, convoca el XXXIII Concurso de Piano 
Ciudad de Linares "Marisa Montiel", abierto a estudiantes de piano nacionales o 
extranjeros residentes en España. 

  
 El concurso constará de tres niveles: infantil (hasta 13 años), juvenil (hasta 18 años) y 
concertistas noveles (hasta 23 años). El concurso se celebrará los días 15, 16 y 17 de 
mayo en Linares (Jaén). 

  
 El programa que presenten los concursantes debe contemplar, al menos, una obra 
clásica, una romántica y otra de libre elección y estilo diferente a las anteriores y a la 
obligada. Excepto en el nivel infantil, las sonatas deben constar de todos los 
movimientos. Una vez revisados los programas, se comunicará a los concursantes su 
aceptación y participación en el concurso. 

  
 Obra obligada: se interpretará en cada nivel una obra de un autor español a libre 
elección de los concursantes.  

  
  Habrá dos pruebas: 

Eliminatoria: interpretación de la obra obligada y una elegida por el jurado entre las 
presentadas por los concursantes.  
Al finalizar cada nivel se expondrá el nombre de los concursantes que lo han 
superado. 
Final: interpretación del programa presentado, si bien el jurado puede establecer un 
límite de tiempo de actuación. 

  
Los concursantes se presentarán el día 15 de mayo, a las 9:00 horas, en la Fundación 
Andrés Segovia, para establecer mediante sorteo el orden de actuación. Irán provistos 
del DNI o documento que acredite su personalidad. 

  
  Fecha de celebración: 15, 16 y 17 de mayo de 2014  
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  Requisitos: 

Estudiantes de piano, nacionales o extranjeros, residentes en España. Tres niveles: 
infantil hasta los 13 años. Juvenil hasta los 18 años. Concertistas noveles hasta los 23 
años.  

  
  Dotación: 

Concertistas noveles: primer premio: 3.000 euros y trofeo. Segundo premio: 1.500 
euros. Premio Rafael Orozco al mejor intérprete de música española: 1.200 euros. 
Premio especial a la musicalidad otorgado por Marisa Montiel: trofeo diseñado por el 
escultor Santiago de Santiago. Nivel juvenil: primer premio: 1.500 euros y trofeo. 
Segundo premio: 700 euros. Premio Rafael Orozco al mejor intérprete de música 
española: 600 euros. Premio especial a la musicalidad: trofeo. Nivel infantil: primer 
premio: 600 euros. Segundo premio: 400 euros.  

  
  Más información: 
  Ayuntamiento de Linares 
  Área de Cultura 
  C/ Fernando III El Santo, 3 
  23700 Linares (Jaén) 
  cultura@aytolinares.es  
  http://www.ciudaddelinares.es  

http://www.ciudaddelinares.es/portalLinares/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_291
4_1.pdf  (BASES) 

   
Fuente: BOLETÍN DE NOVEDADES INJUVE  

Plazo hasta: 16/04/2014 

 


