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PROYECCIÓN: EL SÉPTIMO VELO (THE SEVENTH VEIL - 1945)

 MÁS INFORMACIÓN:

ÁMBITO CULTURAL - EL CORTE INGLÉS
Avda. Andalucía, 4 y 6
29007 - Málaga
Tel: 952 076 544  -  Fax: 952 281 360
E-mail: ambito_cultural_malaga@elcorteingles.es
Web: http://www.elcorteingles.es

 ORGANIZA:

ÁMBITO CULTURAL EL CORTE INGLÉS

- Ciclo JAMES MASON, DE HÉROE VULNERABLE A VILLANO INTELIGENTE

- Intérpretes: James Mason (tío Nicholas); Ann Todd (Francesca); Herbert Lom (Dr. Larsen); Hugh McDemortt (Peter); 
Albert Lieven (Maxwell Leyden).
- Guión: Muriel Box, Sydney Box.
- Fotografía: Reginald H. Wyer.
- Música: Benjamín Frankel.
- Director: Constance Bennet;
- Productora: Universal Pictures.
- Duración: 94 minutos.

Francesca Cunningham es una joven y prometedora pianista que vive obsesionada con la idea de que nunca llegará a ser 
una gran concertista por culpa de su sádico tutor y  primo, Nicholas. Pero el doctor Larson, un especialista en psicología, 
consigue apartarla de la influencia de Nicholas gracias a la utilización de la hipnosis.

El acto será presentado por Lourdes Jiménez Fernández, coordinadora del ciclo.

- Fecha: 07/05/2012, a las 19:30.

001.

Válido hasta: 07/05/2012
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PROYECCIÓN DE LA ÓPERA THAÏS, DE JULES MASSENET

 MÁS INFORMACIÓN:

ÁMBITO CULTURAL - EL CORTE INGLÉS
Avda. Andalucía, 4 y 6
29007 - Málaga
Tel: 952 076 544  -  Fax: 952 281 360
E-mail: ambito_cultural_malaga@elcorteingles.es
Web: http://www.elcorteingles.es

 ORGANIZA:

ÁMBITO CULTURAL EL CORTE INGLÉS - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA

The Metropolitan Ópera Orchestra, Chorus and Ballet.

- Intérpretes: Thaïs (Renée Fleming); Athanaël (Thomas Hampson); Nicias (Michael Schade); Palémon (Alain Vernhes).
- Director: Jesús López Cobos. 
- Año: 2012.
- Duración: 136 minutos.

Este año 2012 se conmemoran los 100 años de la muerte de Jules Massenet, bajo esta efemérides la Asociación de 
Amigos de la Orquesta Filarmónica de Málaga, ha proyectado varios actos sobre la figura de uno de los más grandes 
operistas franceses. Thaïs es una ópera en tres actos, con libreto de Louis Gallet basado en la novela de Anatole France 
publicada en 1890. La ópera se estrenó en la Ópera de París del 16 de marzo de 1894. Narra en tres actos la conversión 
de la cortesana Thaïs al cristianismo por Athanaël. 

El acto será presentado por la historiadora del Arte, Lourdes Jiménez Fernández.

- Fecha: 08/05/2012, a las 18:30.

002.

Válido hasta: 08/05/2012
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PROGRAMACIÓN SALA ESPACIU PARA MAYO 2012

 MÁS INFORMACIÓN:

Centro de Iniciativas Universitarias
Bulevar Louis Pasteur, s/n (junto a la Facultad de Psicología)
Campus de Teatinos
29071  - Málaga
Tel: 952 136 601 / 605   -  Fax: 952 136 602
Web: http://www.espaciu.es/
E-mail: iniciativas@eccus.net  -  espaciu@eccus.net

 ORGANIZA:

CENTRO DE INICIATIVAS UNIVERSITARIAS

TEATRO
- NUESTRA SEÑORA DE LAS NUBES - Historia de un exilio. Sala Espaciu de Málaga. Días 11 y 12 de 
mayo, a las 21.00  horas. Entrada: 5 €. La obra narra los sucesivos encuentros entre Oscar y Bruna, dos 
exiliados, que en el transcurso de un tiempo impreciso se ven en diferentes lugares, y recuerdan 
episodios de sus vidas en un pueblo llamado Nuestra Señora de las Nubes. Obra Apta para todo público.

CINE
- Festival de cine de Elegetebefest en Espaciu. 3, 10, 17 y 24 de mayo. Hora 21.00h. Entrada: 4 €. 
Sala Espaciu (Campus de Teatinos, bulevar Louis Pasteur s/n). Proyecciones:
* 3 de mayo. GIGOLA de Laurie Carpenter 90' (Francia 2010). Frances con subtítulos en español.
* 10 de mayo. DO COMENÇO O FIM de Aluisio Abranchez 88' (Brasil 2009). Portugués con subtítulos en 
español. 
* 17 de mayo.. DES-ESPERANDO de Erick Salas  90' (Chile 2011)
* 24 de mayo.. CHILDREN OF GOD de Kareem Mortimer  (Bahamas 2010). Ingles con subtítulos en 
español
Para más información y el global de las películas a proyectar se puede consultar 
http://www.elegetebefest.com

CURSOS
- MU TEATRO WORKSHOP. La compañía Mu Teatro presenta este Workshop que nace con el objetivo de 
entablar una comunicacón directa con las nuevas generaciones de actores que actualmente se están 
formando, a través de una experiencia vivencial fundamentada en el trabajo. Días del workshop: 3, 4, 10 
y 11 de mayo de 17.00 a 21.00 de la noche. Precio: 30 euros por persona

- PSICODRAMA DEL AHORA. El Psicodrama es una forma de psicoterapia inspirada en el teatro de 
improvisación. Este taller constará de una sesión, el día 7 de mayo de 16:00-18:00, con un coste por 
alumno de 15€.

- Yoga y Conciencia Corporal: lunes y miércoles, de 19.15 a 20.20h; y de 20.25 a 21.30h; 40€/mes. A 
partir de octubre, el Centro de Iniciativas Universitarias pone en marcha un nuevo curso, en esta ocasión 
de Yoga y conciencia corporal, un espacio para explorar, conocer y cuidar el cuerpo.

http://www.espaciu.es/

003.

Válido hasta: 31/05/2012
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EXPOSICIÓN: CONMIGO, YO MISMO, YO. RETRATOS FOTOGRÁFICOS DE
PICASSO

 MÁS INFORMACIÓN:

MUSEO PICASSO MÁLAGA
Palacio de Buenavista. C/ San Agustín, 8
29015 - Málaga
Tel: 952 127 600
E-mail: info@museopicassomalaga.org
Web: http://www.museopicassomalaga.org 

 ORGANIZA:

MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

Llega a Andalucía esta exposición que propone por primera vez y a través de la mirada de 35 fotógrafos, un gran retrato 
colectivo que la historia de la Fotografía ha venido construyendo de Pablo Picasso durante el siglo XX.

El Museo Picasso Málaga, del 5 de marzo hasta el 10 de junio, reúne una recopilación exhaustiva de retratos de 
Picasso realizados por relevantes fotógrafos entre los que se incluyen Man Ray, Brassaï, Irving Penn, Robert Capa, Henri 
Cartier-Bresson o Richard Avedon, nombres fundamentales en la historia de la Fotografía. El bohemio, el creador, el líder 
familiar... fueron retratados contribuyendo a crear lo que podría denominarse una "foto-biografía". Una publicación con 
250 ilustraciones ha sido editada para la ocasión.

La exposición, que ha podido contemplarse en la ciudad alemana de Colonia hasta el pasado 15 de enero, viajará hasta 
el Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburgo.

Coproducida entre el Museo Picasso Málaga y el Museo Ludwig de Colonia.

Conmigo, yo mismo, yo. Retratos Fotográficos de Picasso está enmarcada en el programa Picasso 20 Miradas. Málaga, 
20 años bajo la mirada de Picasso.

004.

Válido hasta: 10/06/2012
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"ME PIRO", EL LIBRO CON LAS EXPERIENCIAS DE JÓVENES VIAJEROS

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.ingalicia.org/2012/03/me-piro-el-libro-con-vuestras-experiencias-a-que-esperas/

 ORGANIZA:

ASOCIACIÓN CULTURAL INGALICIA

La asociación cultural Ingalicia quiere lanzar una nueva e interesante iniciativa: publicar un libro solo para fines 
benéficos. Todo lo recaudado con la venta del libro se entregará a una organización, instituto, entidad o asociación que 
los propios autores elijan. El título del libro aún está por decidir, por eso también se pide la colaboración de los autores y 
del público en general. En este mismo libro se quiere dedicar un espacio a frases célebres que en algún momento han 
servido o en las cuales muchos se pueden reconocer a la hora de describir su vida; y en la otra parte publicar las 
historias de todos los que quieran participar.

El libro tiene fecha prevista de publicación en septiembre, con lo cual el plazo está abierto para recibir historias, frases 
célebres y las votaciones para los beneficiarios de lo recaudado con las ventas. 

Teneis que enviar vuestra historia a las siguiente dirección de correo electrónico: mepiro@ingalicia.org antes del 30 
de Junio de 2012

http://www.ingalicia.org/2012/03/me-piro-el-libro-con-vuestras-experiencias-a-que-esperas/

005.

Válido hasta: 30/06/2012
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2. BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
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BECAS DE ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL ANALÍTICO DE PRODUCTOS
OBJETO DE COMERCIO EXTERIOR

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/27/pdfs/BOE-A-2012-5632.pdf

 ORGANIZA:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

BOE nº 101. 27/04/2012.

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva 30 becas de especialización en control analítico de 
productos objeto de comercio exterior. El objetivo de las becas convocadas es completar la capacitación profesional 
de titulados universitarios superiores en disciplinas relacionadas con el control analítico y facilitar así su incorporación al 
mercado laboral, para que éste disponga de especialistas en análisis de productos objeto de comercio exterior.

Dirigidas a personas en posesión del título de Grado o Licenciado en Ciencias Químicas, Biológicas, Farmacia, Veterinaria, 
Ingeniería Superior o cualquier otra titulación universitaria superior relacionada con las Ciencias experimentales. Los 
títulos conseguidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar convalidados o reconocidos.

Cada beca estará dotada con una cantidad máxima de 8.644,72 euros anuales brutos, siendo la asignación mensual de 
1.234,96 euros brutos.

- Plazo: hasta el 10/05/2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/27/pdfs/BOE-A-2012-5632.pdf

001.

Válido hasta: 10/05/2012
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BECAS ENDESA PARA IBEROAMÉRICA DE PATRIMONIO CULTURAL

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.mcu.es/becas/FundacionEndesa2012.html

 ORGANIZA:

FUNDACIÓN ENDESA

La Fundación Endesa hace pública la décimo cuarta convocatoria de las Becas Endesa para Iberoamérica de 
patrimonio cultural. Las becas convocadas tienen por objeto la participación en un programa de formación no reglada 
en el ámbito del patrimonio cultural, que se desarrollará mediante estancias de prácticas de los becarios en centros 
dependientes o adscritos al Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España.

Se convocan nueve becas de nueve meses de duración (del 1 octubre de 2012 al 27 de junio de 2013) no renovables. 
Cada una de las becas estará dotada con nueve mensualidades de 1.000 euros brutos, que se harán efectivos al 
comienzo de cada mes.

Los becarios recibirán una ayuda de viaje e instalación, pagadera de una sola vez, al comienzo del disfrute de la beca, 
por importe de 1.800 Euros.

Asimismo, cada becario tendrá un seguro médico no farmacéutico durante el período de disfrute de la beca.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el día 10 de mayo inclusive. 

Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente en línea por vía electrónica. Alternativamente a la presentación de 
solicitudes por la vía preferente, en línea y electrónica, cabe presentarlas en papel, según modelo adjunto a esta 
convocatoria, incluyendo una dirección de correo electrónico a la siguiente dirección postal: Becas ENDESA para 
Iberoamérica de Patrimonio Cultural, Subdirección General de Promoción Exterior de la Cultura, Dirección General de 
Política e Industrias Culturales y del Libro, Secretaría de Estado de Cultura, Plaza del Rey, 1, 1ª planta, 28071 Madrid. 

http://www.mcu.es/becas/FundacionEndesa2012.html

002.

Válido hasta: 10/05/2012
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BECAS DE LA FUNDACIÓN SEPI PARA UNIVERSITARIOS

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.funep.es/

 ORGANIZA:

FUNDACIÓN SEPI  -  RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

La Fundación Sepi y Red Eléctrica de España, convocan 40 becas, ampliables, destinadas a facilitar una formación 
práctica en los centros de REE a jóvenes que hayan finalizado estudios universitarios de Ingenierías: Industrial, 
Informática, Telecomunicaciones, Minas, Organización y Ambiental; Ciencias Físicas, Matemáticas, Ambientales; Ciencias 
Jurídicas, del Trabajo, Comunicación e Información, Economía y Empresa; o Ciclos Formativos de Grado Superior de 
instalaciones electrotécnicas, sistemas de regulación y control automáticos, y administración. Los solicitantes deben 
haber obtenido el título en los últimos 3 años; tener un nivel alto de inglés y/o francés; y haber nacido después del 31 de 
mayo de 1982.

El periodo formativo tendrá una duración de once meses.

La incorporación de los becarios está prevista para el mes de junio de 2012. La formación práctica del becario se llevará 
a cabo en cualquiera de los centros que REE tiene establecidos en España.

Los becarios recibirán una asignación anual dotada con 12.000 euros, para los que hayan finalizado estudios 
universitarios; y 9.000 euros, para los que hayan terminado los ciclos formativos de grado superior; y seguro de 
accidentes.

El plazo de solicitud de las becas estará abierto hasta el 11 de mayo. 

http://www.funep.es/

003.

Válido hasta: 11/05/2012
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BECAS DE PATRIMONIO NATURAL ALFRED TOEPFER 2012

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.europarc.org/what-we-do/alfredtoepfer-schol

 ORGANIZA:

EUROPARC

Los jóvenes conservacionistas europeos pueden participar en este premio y tener la oportunidad de recibir 3.000 euros 
para realizar una visita de estudio a una o más áreas protegidas situadas en un país europeo diferente al suyo. 

Los solicitantes deben ser menores de 35 años y nacionalidad europea. Los temas para las solicitudes deben tener 
relación con la gestión de áreas naturales.

Las becas mejoran la cooperación internacional, permiten avanzar en la calidad, la innovación y en la dimensión europea 
de la gestión de áreas naturales, tales como parques nacionales. Al final de su visita de estudio, los becarios deberán 
realizar un informe sobre sus hallazgos que serán compartidos con los profesionales encargados de la gestión del 
patrimonio natural de Europa. 

Las becas se concederán en la conferencia anual Europarc del 22 al 25 de octubre de 2012 en Genk, Bélgica. 

La fecha límite de solicitud es el 11 de mayo de 2012.

Europarc se fundó en 1973 bajo el título oficial "Federation of Nature and National Parks of Europe" ("Federación de 
Parques Naturales y Nacionales de Europa"), y desde entonces ha crecido hasta convertirse en la organización 
reconocida y profesional de las áreas protegidas de Europa. Al tratarse de una organización independiente y no 
gubernamental, sus miembros reúnen a las organizaciones responsables de la gestión de prácticamente todas las áreas 
protegidas de Europa. 

http://www.europarc.org/what-we-do/alfredtoepfer-schol

004.

Válido hasta: 11/05/2012
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PROGRAMA SÉNECA DE SUBVENCIONES PARA LA MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 2012-2013

 MÁS INFORMACIÓN:

BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/27/pdfs/BOE-A-2012-5630.pdf

 ORGANIZA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

BOE nº 101. 27/04/2012

La presente convocatoria tiene por objetivo fomentar que una parte de los estudios universitarios puedan seguirse en 
universidades distintas a aquella en la que el estudiante se halle matriculado, con reconocimiento inmediato en su 
expediente académico de los créditos cursados, y fomentar la movilidad de los estudiantes, para consolidar un sistema 
universitario español más permeable y comunicativo que además incrementará la diversidad y amplitud de la oferta 
educativa en la educación superior, con la consiguiente repercusión en la mejora de la formación de los estudiantes.

El número de becas que se convocan es de 2.224 de las que hasta un máximo del 2% se reservan a estudiantes con una 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento. El número total de becas convocadas podrá ser modificado en función de 
las disponibilidades presupuestarias, atendiendo al carácter variable del coste de las subvenciones según los meses de 
estancia finales que se concedan.

Podrán acogerse a este programa los estudiantes matriculados en universidades españolas o en centros de educación 
superior, que se hallen cursando los estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto o los de Diplomado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, y hayan obtenido una plaza en la 
convocatoria SICUE para el curso académico 2012-2013.

La duración de la beca será de un máximo de nueve meses y mínimo de cinco y estará comprendida entre el 1 de 
octubre de 2012 y el 30 de junio de 2013, con independencia del período lectivo de las universidades. Las becas tendrán 
una cuantía de 500 euros mensuales. Se concederá una subvención de viaje única de 120 euros a cada beneficiario.

Las solicitudes se cumplimentaran mediante el formulario de inscripción que será accesible por vía telemática a través de 
la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: https://sede.educacion.gob.es

- Plazo: hasta el 12/05/2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/27/pdfs/BOE-A-2012-5630.pdf
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AYUDAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA «CAMPUS CIENTÍFICOS DE
VERANO» 2012

 MÁS INFORMACIÓN:

BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/27/pdfs/BOE-A-2012-5628.pdf

 ORGANIZA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

BOE nº 101. 27/04/2012

Se convocan 1.800 ayudas en régimen de concurrencia competitiva  para participar en el año 2012 en el Programa 
«Campus Científicos de Verano» , para alumnos que se encuentren cursando en el año académico 2011-2012, cuarto 
curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria o primer curso de Bachillerato de las áreas científica y/o tecnológica.

Los Campus se desarrollarán del 1 al 28 de julio de 2012 en institutos y/o departamentos de investigación adscritos a los 
Campus de Excelencia Internacional (CEI) o Regional (CER) en cuatro turnos de 7 días de duración cada uno en las 
siguientes universidades: Autónoma de Madrid, Cádiz, Carlos III, Complutense de Madrid, Granada, Las Palmas, Murcia, 
Oviedo, País Vasco, Politécnica de Cataluña, Rovira i Virgili, Salamanca, Sevilla, Santiago de Compostela, Valencia, 
Vigo.

La ayuda cubre los gastos de materiales, actividades complementarias, alojamiento, asistencia de monitores y 
manutención de los alumnos quienes contarán, asimismo, con un seguro que cubra las contingencias de accidente y 
responsabilidad civil durante el desarrollo de los Campus.

El traslado de los alumnos desde sus lugares de origen hasta el Campus asignado, así como desde éste hasta sus 
domicilios será de cuenta de los alumnos, sin que proceda el abono de ayuda alguna por este concepto. Los alumnos 
que obtengan plaza, deberán abonar la cantidad de 90 euros, en concepto de matriculación.

Podrán participar en los Campus alumnos que en el curso 2011-2012 estén cursando cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria o primer curso de Bachillerato de la especialidad de Ciencias y Tecnología en centros docentes 
españoles, que hayan nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1994, que tengan una nota media en el curso 
escolar 2010-2011 igual o superior a 7,50 puntos y que superen, con una nota mínima de 5 sobre 10, una prueba de 
conocimientos de respuesta alternativa que se realizará a través de Internet.

Las solicitudes de los alumnos se deberán cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de 
la dirección electrónica http://www.campuscientificos.es

- Plazo: hasta el 16/05/2012

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/27/pdfs/BOE-A-2012-5628.pdf
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 AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL "RUTAS
CIENTÍFICAS" 2012-2013

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5964.pdf

 ORGANIZA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

BOE nº 107. 04/05/2012.

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial «Rutas Científicas» durante el 
curso 2012/2013.

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el curso 2012-2013, ayudas destinadas a 52 grupos de 
centros públicos españoles ordinarios, de entre veinte a veinticuatro alumnos con edad inferior a 20 años y dos 
profesores acompañantes, que cursen materias científicas en Bachillerato o en Ciclos Formativos de Grado Medio, para 
participar en el programa «Rutas científicas» durante el curso 2012-2013, de acuerdo con la distribución territorial 
incluida como anexo I a la presente convocatoria.

El alumnado que desee participar, deberá solicitarlo a través de la dirección de su centro, formando un grupo de entre 
veinte a veinticuatro alumnos con edad inferior a 20 años en el momento de finalización del plazo de solicitud y dos 
profesores acompañantes de los que habitualmente les imparten clase de materias científicas, que se responsabilizarán a 
todos los efectos de la adecuada participación del grupo en la actividad. Como la participación tiene lugar en el otoño del 
curso 2012/2013 pero la solicitud de participación se presenta en el curso 2011/2012, se admitirán solicitudes de 
alumnos matriculados en 4.º ESO que confirmarán su asistencia, en el caso de ser concedida su participación, como 
alumnos matriculados en 1.º de Bachillerato o 1.º de Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Medio.

El centro elaborará un proyecto de participación de acuerdo con las orientaciones generales y objetivos que figuran como 
anexo IV que adjuntará a la solicitud.

Quienes, reuniendo las condiciones exigidas, deseen acceder a esta convocatoria deberán formular su solicitud mediante 
el formulario de inscripción que será accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es sección «Trámites y Servicios»

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 21 de mayo de 2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5964.pdf
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XI CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN
ANTONIO GALA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.fundacionantoniogala.org/bases.php

 ORGANIZA:

FUNDACIÓN ANTONIO GALA

La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores ha abierto el plazo de recepción de solicitudes para su XI 
Convocatoria de Ayudas a la Creación, que incluye dieciocho becas de residencia para creadores hispanohablantes 
de entre 18 y 25 años.

La beca incluye la estancia en la sede de la fundación (Córdoba, España) de octubre de 2012 hasta junio de 2013, con la 
excepción de dos semanas durante el periodo navideño (diciembre-enero) en que permanecerá cerrada. Durante el 
curso, los residentes se dedicarán exclusivamente al desarrollo del proyecto por el que fueron elegidos, y deberán, salvo 
causa excepcional y justificada, permanecer en la sede de la fundación.

Los residentes llevarán a cabo su proyecto sin profesores ni tutores especializados. Sin embargo, eventualmente 
recibirán el apoyo de mentores de reconocido prestigio en las distintas áreas de la creación.

El alojamiento y la manutención, así como el material y los espacios necesarios para que los residentes puedan 
desarrollar su labor creativa, correrán a cargo de la fundación.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 25 de mayo de 2012. 

http://www.fundacionantoniogala.org/bases.php
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BECAS ICEX PARA TRABAJAR EN COMERCIO EXTERIOR

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/33973

 ORGANIZA:

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 

El Instituto Español de Comercio Exterior (Icex) abre su convocatoria anual de becas. 

Los destinatarios deben tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea; haber nacido a partir del 1 de 
enero de 1983; estar en posesión de una titulación universitaria superior elegible obtenida con anterioridad al 1 de 
septiembre de 2011; dominio de la lengua española. Inglés avanzado, tomando como nivel de referencia el B2.1 de la 
EOI (BOCM nº 147, 22 de junio de 2007); no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones de la beca en el momento de aceptación de la misma.; 
y no haber disfrutado de otra beca de similares características (las concedidas por Administraciones Autonómicas, 
Cámaras de Comercio, Turespaña, Organismos de Promoción Comercial de la UE, etc.).

El plazo de presentación acaba el 28 de mayo de 2012. El programa de becas de internacionalización del ICEX 
consta de dos fases: una primera, de formación en la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de 
España y una segunda, de formación en empresas e instituciones vinculadas a la internacionalización, dentro y fuera de 
España.

El programa responde a las necesidades que los agentes económicos han puesto de manifiesto en su proceso de 
expansión internacional. Ofrece a los candidatos una formación teórica sólida, a través de un Master Universitario en 
Gestión Internacional de la Empresa, y la complementa con una formación práctica obtenida a través de la Red Exterior y 
de la formación en empresas. Ofrece además formación adicional en idiomas y actividades formativas en destino para 
que estos jóvenes profesionales sean capaces de ofrecer un mejor servicio al proceso de internacionalización empresarial 
español. 

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/33973
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CONVOCATORIA DE ESTANCIAS EN OTROS PAÍSES DE LA U.E. PARA F.P.
INICIAL Y DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

 MÁS INFORMACIÓN:

http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/72/d/updf/d1.pdf

 ORGANIZA:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

BOJA nº 72 de 13/04/2012

Resolución de 23 de marzo de 2012, conjunta de las Direcciones Generales de Formación Profesional y Educación 
Permanente y de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de estancias en otros 
países de la Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial y de 
artes plásticas y diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo del programa 
«Formación en Empresas Europeas» para el curso escolar 2012/2013.

- Estancias y visitas de seguimiento:
* 200 estancias para el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial.
* 20 estancias para el alumnado que cursa enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
* 20 visitas de seguimiento para el profesorado.

- Plazo de solicitud: del 10 al 30 de mayo de 2012. 

http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/72/d/updf/d1.pdf
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PRÉSTAMOS UNIVERSITARIOS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO
DE MÁSTER Y DE DOCTORADO

 MÁS INFORMACIÓN:

BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2230.pdf

 ORGANIZA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

BOE nº 38 de 14/02/2012

Orden ECD/250/2012, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden EDU/3320/2011, de 1 de diciembre, por la que se 
regulan los préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster y de Doctorado.

- Plazo: del 01/04/2012 al 29/06/2012 ó hasta agotar cantidad destinada a este programa.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2230.pdf
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BECAS DE LA CAIXA PARA UNIVERSITARIOS

 MÁS INFORMACIÓN:

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html 

 ORGANIZA:

OBRA SOCIAL LA CAIXA

Varias convocatorias de becas de la Caixa:

- EEUU: Estudios de posgrado.
45 BECAS
Plazo: hasta el 24/04/2012

- ESPAÑA: Master en Universidades Españolas:
100 Becas
Plazo: hasta el 05/03/2012

- ASIA: Estudios de Dirección de empresas (MBA)
7 BECAS
Plazo: hasta el 02/07/2012

- CANADA: Estudios de Posgrado.
5 BECAS
Plazo: hasta el 24/04/2012 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html 

012.

Válido hasta: 02/07/2012

Pág. 25



AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LA
COMISIÓN EUROPEA: JUVENTUD EN ACCIÓN

 MÁS INFORMACIÓN:

BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-432.pdf

 ORGANIZA:

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

BOE nº 9 de 11/01/2012 

Resolución de 10 de enero de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario "La 
Juventud en acción". 

- Plazo: hasta el 01/10/2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-432.pdf
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BECAS DE CORTA DURACIÓN EN ALEMANIA

 MÁS INFORMACIÓN:

Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla
Centro Internacional, de Postgrado y Doctorado
Avda. Ciudad Jardín, 20-22
41005 - Sevilla
Tel: 954 551 445
http://www.daad.es/

 ORGANIZA:

SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO (DAAD)

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) convoca becas de corta duración en Alemania, destinadas a 
doctorandos e investigadores extranjeros que deseen desarrollar un proyecto de investigación en un centro público de 
educación superior o una entidad de investigación no universitaria de Alemania.

La duración de las estancias de investigación puede variar entre uno y seis meses, en función del plan de trabajo del 
solicitante

Según el nivel de formación del becario, el DAAD paga una cantidad mensual de 750 euros (titulados universitarios) o de 
1.000 euros (para doctorandos).

Por regla general, la beca comprende también determinadas prestaciones para el seguro médico en Alemania y los 
gastos de viaje.

Las personas interesadas deben haber obtenido buenas calificaciones en sus estudios. El criterio de selección más 
importante para el otorgamiento de las becas es contar con un proyecto de investigación o de perfeccionamiento 
científico convincente, bien planificado y acordado previamente con el tutor de Alemania. Los candidatos deber tener 
conocimientos del alemán y de inglés.

La solicitud ha de presentarse en alemán o, en caso de que el proyecto de investigación se realice en lengua inglesa, en 
inglés en el Centro de Información del DAAD (C/. Zurbarán, 21, Goethe Institus, 28010-Madrid), hasta el 1 de julio de 
2012 (para estancias que comiencen a partir de enero de 2013) y hasta el 15 de octubre de 2012 (para estancias 
que empiecen na partir de marzo de 2013).

http://www.daad.es/ 
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BECAS DE ARGO GLOBAL PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS

 MÁS INFORMACIÓN:

Web: http://www.becasargo.es/

 ORGANIZA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Titulados universitarios pueden registrarse como candidatos para optar a una de las becas de Argo Global, programa 
de movilidad promovido por el Ministerio de Educación.

Entre 2009 y 2012 se concederán un total de 1.100 becas para realizar prácticas formativas, con una duración de 
entre 3 a 12 mese,s en empresas en Europa, EE.UU., Canadá y en empresas españolas con sede en Asia.

El objetivo es impulsar la formación complementaria de los titulados de todas las universidades españolas a través de la 
realización de prácticas en empresas en el extranjero.

Jóvenes que deseen conseguir una de estas becas deben registrarse en la página web del programa y el sistema enviará 
al correo electrónico de contacto que haya sido indicado en los datos de acceso el registro personal (nombre de usuario 
y contraseña). También hay que completar el currículum vitae Argo normalizado y disponible en la web.

Una vez que los datos hayan sido registrados en el sistema, el proceso de solicitud para acceder a una beca Argo Global 
finalizará con éxito.

A partir de este momento las personas candidatas podrán entrar en cualquier proceso de selección en el que se 
demande un perfil que corresponda a sus características personales y profesionales.

La dotación económica de estas becas consiste en una ayuda mensual cuya cuantía varía en función del destino elegido.
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CHEQUE INNOVACIÓN

 MÁS INFORMACIÓN:

Web: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/65941.html

 ORGANIZA:

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA 

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa tiene en marcha el "Cheque Innovación" para la incorporación de 
elementos innovadores que permitan mejorar la actividad empresarial y competitividad en las pymes. Se incorpora a la 
orden de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial de Andalucía 2009-2013 para la 
contratación de servicios avanzados de innovación tecnológica y especialmente no tecnológica. El incentivo máximo por 
solicitante será de 9.000 euros y podrá incentivar hasta el cien por ciento del proyecto.

- Objetivo: la incorporación en las pequeñas y medianas empresas de elementos innovadores que aporten valor, la 
mejora en la cualificación de su actividad y el impulso de la modernización del sector empresarial andaluz. Consiste en 
una ayuda a forndo perdido de hasta 9.000 euros para adquirir servicios de innovación que les permitan mejorar su 
proceso productivo, contratar asistencia para desarrollar o fabricar un nuevo producto, utilizar el comercio electrónico, 
asesorarse para mejorar su actividad o elaborar un plan comercial o estrategia de marketing.

- Beneficiarios: pymes y micropymes que tengan su sede o centro operativo en Andalucía y que tengan menos de 50 
trabajadores. 

- Servicios:
1.- La innovación para la transformación de los procesos de negocio. El incentivo es de 2.000 euros y las empresas tipo 
para esta solución son las de menos de 20 trabajadores, con escasas o nulas tecnologías y/o procedimientos y que 
carezcan de sistema de calidad.
2.- La innovación como consecuencia de la implantación de una estrategia de comercialización, que incentivará con 3.000 
euros a las empresas con el propósito de la diversificación de su cartera de clientes y sus mercados geográficos. 
3.- La innovación para el rediseño o generación de nuevos productos. El incentivo asciende a 6.000 euros más otros 
3.000 si la empresa desarrolla la fase de implantación.

Todos los servicios deberán ir acompañados de tareas de formación (coaching) vinculadas a la consultoría específica de 
cara a que los directivos de las empresas o empresarios adquieran las competencias en los conceptos del servicio 
prestado. Por ello, los servicios deberán tener un enfoque práctico y eficaz, así como la utilidad y eficacia de los mismos 
y el nivel de satisfacción del empresario serán los elementos determinantes en la evaluación del desempeño de cada 
centro proveedor, acreditado por RETA.
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FÁBRICACULTURAL: PORTAL DE OPORTUNIDADES CULTURALES

 MÁS INFORMACIÓN:

FábricaCultural
Plaza Pico Salvarguardia 3, 1º D
28035 - Madrid
Web: http://www.fabricacultural.com
Web: http://www.rubiconspain.eu
E-mail: info@fabricacultural.com

 ORGANIZA:

FÁBRICA CULTURAL - MINISTERIO DE CULTURA

¿Aún crees que no hay dinero para cultura?

El portal de internet Fábrica Cultural, que cuenta con el apoyo del ministerio de cultura, nace con la vocación de 
difundir información sobre oportunidades culturales dirigidas a estudiantes, profesionales o entidades del sector. El portal 
cuenta ya con más de 3.000 usuarios y usuarias registrados para recibir sus noticias de forma gratuita.

Fábrica cultural surge de la iniciativa de la empresa Rubicón Servicios Culturales y Educativos, una consultora de 
proyectos culturales que cuenta con la colaboración de instituciones de prestigio nacional e internacional. Bajo el lema "¿
Aún crees que no hay dinero para cultura?", Fábrica Cultural informa a sus usuarios sobre empleo, becas, subvenciones, 
premios y otros recursos para los interesados en el mundo de la cultura, enviando un "boletín de oportunidades 
culturales" de forma periódica y a través de una asesoría telefónica, presencial o por el mismo portal.

El portal también contiene toda una base de datos, con más de 2.000 enlaces, sobre oportunidades culturales tanto 
dentro de España y la Unión Europea como en el resto del mundo. Entre sus secciones se puede acceder a información 
sobre becas, empleo, voluntariado, financiación de proyectos, programas europeos y otros recursos.

Pero fábrica cultural va mucho más allá de una base de datos, erigiéndose como una comunidad donde los usuarios 
pueden compartir recursos y conocimientos entre sí además de poder consultar con expertos en las llamadas asesorías 
virtuales, crear grupos, subir contenido y disfrutar de un novedoso servicio de asesoría presencial.

Nace por tanto una herramienta única para todos aquellos interesados o implicados en el sector cultural que ayuda al 
usuario en su orientación laboral y en su propia información, así como para buscar trabajo. Para llegar al máximo 
número de usuarios, fábrica cultural cuenta con otros canales de comunicación en internet como facebook, tuenti, flickr, 
twitter, youtube, un blog y otras plataformas o redes sociales.
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MÁS BECAS, PREMIOS, CONCURSOS, SUBVENCIONES Y AYUDAS

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.juntadeandalucia.es/patiojoven

 ORGANIZA:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

Para estar informado de más becas, premios y concursos puedes consultar la página web del Patio Joven (la web del 
Instituto Andaluz de la Juventud). En estos momentos hay decenas de convocaatorias activas.

En concreto, las secciones a visitar están en el menú de la derecha (Servicios), bajo la denominación Becas, Premios y 
Concursos y Subvenciones y Ayudas, o acceder a estos enlaces:

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/iaj/listadoServicio?servicios=642&idActivo=642&idMenu=642

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/iaj/listadoServicio?servicios=643&idActivo=643&idMenu=643
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PORTAL DE BECAS "SCHOLARSHIPPORTAL.EU"

 MÁS INFORMACIÓN:

Web: http://www.scholarshipportal.eu

 ORGANIZA:

COMISIÓN EUROPEA - ACADEMIC COOPERATION ASSOCIATION

Academic Cooperation Association (http://www.aca-secretariat.be) y Study Portals 
(http://www.studyportals.eu), han desarrollado la web http://www.scholarshipportal.eu, que cuenta 
con el respaldo oficial de la Comisión Europea, desde la que se puede acceder a muchas de las ofertas de estudio en 
Europa.

El portal, que fue presentado el pasado 17 de septiembre en una conferencia de la Asociación Europea para la Educación 
Internacional, funciona de forma sencilla: el usuario tiene que seleccionar los estudios que quiere realizar, el país de 
procedencia y el destino. La página está en inglés.
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PROGRAMA ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es

 ORGANIZA:

COMISIÓN EUROPEA

El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ayuda a los aspirantes europeos a empresarios a adquirir las 
habilidades necesarias para crear y/o dirigir con éxito una pequeña o mediana empresa en Europa. Los nuevos 
emprendedores adquieren e intercambian conocimientos e ideas de negocio con empresarios experimentados con 
quienes conviven y colaboran durante períodos de entre 1 y 6 meses. La estancia está parcialmente subvencionada por 
la Comisión Europea.

Como nuevo emprendedor, te beneficiarás de una formación en prácticas en una pequeña o mediana empresa en 
cualquier otro país de la UE. Esto facilitará un buen comienzo de tu negocio o fortalecerá tu nueva empresa. También 
podrás beneficiarte del acceso a otros mercados, de la cooperación internacional y de las posibilidades de colaboración 
con socios en el extranjero. Como empresario de acogida, podrás beneficiarte de las nuevas ideas que un nuevo 
emprendedor motivado puede aportar a tu empresa. 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es

020.
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PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL
DESARROLLO EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia

 ORGANIZA:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Orden de 18 de enero de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos 
para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria 
para los años 2012 y 2013.

Objeto: bases reguladoras para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía, en particular, para 
la creación y la modernización de empresas, la cooperación competitiva entre las mismas y la investigación, desarrollo e 
innovación empresarial, así como las bases para la concesión de incentivos a pequeñas empresas de innovación  de 
reciente creación o para la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) o para los servicios de 
asesoramiento en innovación (Cheque Innovación).

- Plazo: hasta el 30/06/2013

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia
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CURSO DE LARGA DURACIÓN DE FORMACIÓN DE FORMADORES EN
PROYECTOS EUROPEOS

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-of-trainers-for-european-youth-in-action-
projects-2012-2013.2481/

 ORGANIZA:

JUVENTUD EN ACCIÓN

Curso de larga duración de formación de formadores en proyectos europeos en el marco de Juventud en Acción 
que tendrá lugar en  las siguientes localidades y fechas:
- 21 a 30 de septiembre en Bonn
- 21 a 30 de enero 2013 en Austria (Probablemente)
- 21 a 29 de junio en Francia

El objetivo principal del curso es la formación de formadores que tengan las competencias y la motivación para contribuir 
a la mejora de la calidad de los proyectos en el marco de Juventud en Acción.

Los participantes deberán haber participado al menos 3 veces en equipo de formadores en cursos de educación no 
formal, y tener experiencia internacional como responsables en el ámbito de Juventud. El idioma de trabajo es el inglés. 
Los/las interesados/as deberán inscribirse on line antes del 1 de junio en la página de salto:

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-of-trainers-for-european-youth-in-action-projects-2012-2013.2481/

y enviar dos  copia de la inscripción, una  al departamentos de juventud de su comunidad autónoma, los/las residentes 
en Andalucía lo enviarán al correo electrónico: jeaccion4.iaj@juntadeandalucia.es  , y otra copia a la Secretaría 
Administrativa de la Agencia Nacional Española (martinli@injuve.es)

Los gastos de alojamiento, manutención y programa serán financiados por la Agencia Nacional del país que acoja la 
actividad, los desplazamientos de los/las seleccionados/as españoles/as los financiará la Agencia Nacional Española.

001.

Válido hasta: 01/06/2012
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CURSO DE LARGA DURACIÓN DE FORMACIÓN DE FORMADORES EN
PROYECTOS EUROPEOS

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-of-trainers-for-european-youth-in-action-
projects-2012-2013.2481/

 ORGANIZA:

JUVENTUD EN ACCIÓN

En el marco del programa Juventud en Acción, se va a celebrar un curso de larga duración de formación de 
formadores en proyectos europeos en las siguientes localidades y fechas: del 21 al 30 de septiembre en Bonn; del 
21 a 30 de enero 2013 en Austria (probablemente); y del 21 al 29 de junio en Francia.

El objetivo principal del curso es la formación de formadores que tengan las competencias y la motivación para contribuir 
a la mejora de la calidad de los proyectos en el marco de Juventud en Acción.

Los participantes deben haber participado al menos 3 veces en equipo de formadores en cursos de educación no formal, 
y tener experiencia internacional como responsables en el ámbito de Juventud.

El idioma de trabajo es el inglés. Los interesados deben inscribirse on line antes del 1 de junio en la página de salto:

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-of-trainers-for-european-youth-in-action-projects-2012-2013.2481/

y enviar dos copia de la inscripción, una al departamentos de juventud de su comunidad autónoma -los residentes en 
Andalucía la enviarán al correo electrónico: jeaccion4.iaj@juntadeandalucia.es , y otra copia a la Secretaría 
Administrativa de la Agencia Nacional Española (martinli@injuve.es)

Los gastos de alojamiento, manutención y programa serán financiados por la agencia nacional del país que acoja. 

002.

Válido hasta: 01/06/2012
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CURSO SOHO DE APOYO AL SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-in-spain-european-training-course-for-
evs-support-people.2489/

 ORGANIZA:

JUVENTUD EN ACCIÓN

El curso SOHO para personas de apoyo al Servicio Voluntario Europeo tendrá lugar en Navarra, entre los días 23 
y 27 de octubre. Tiene como finalidad incrementar la calidad de las actividades de SVE a través del desarrollo de 
competencias (conocimientos, habilidades y aptitudes) de los actores implicados en el SVE. Los solicitantes deben ser 
miembros o colaboradores de entidades de envío y acogida y haber tenido alguna experiencia en SVE.

El idioma de trabajo es el inglés. Los interesados deben inscribirse on line antes del 15 de junio en la página de salto:

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-in-spain-european-training-course-for-evs-support-people.2489/

y enviar dos copia de la inscripción, una al departamentos de juventud de su comunidad autónoma -los residentes en 
Andalucía la enviarán al correo electrónico: jeaccion4.iaj@juntadeandalucia.es , y otra copia a la Secretaría 
Administrativa de la Agencia Nacional Española (martinli@injuve.es)

Los gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos y programa serán financiados por la Agencia Nacional 
Española. 

003.
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CURSOS DE IDIOMAS INTURJOVEN EN EL EXTRANJERO

 MÁS INFORMACIÓN:

INTURJOVEN - Centro de Atención al Cliente
C/ Miño, 24
41011  -  Sevilla
Tel: 902 510 000
Web: http://www.inturjoven.com
E-mail: cursosidiomaa.itj@juntadeandalucia.es

 ORGANIZA:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

Cursos de idiomas Inturjoven en el extranjero

Inturjoven, empresa pública dependiente del IAJ, ha convocado cursos de idiomas en el extranjero de inglés, 
francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y chino.

La oferta incluye más de 100 escuelas de idiomas en todo el mundo, con  cursos de idiomas para mayores de 16 años, 
cursos juniors para jóvenes entre 14 y 16 años, prácticas, año escolar en el extranjero y acreditación de nivel de idiomas 
CERTIUNI.

http://www.inturjoven.com
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CONVOCADOS LOS CERTÁMENES DEL PROGRAMA "DESENCAJA 2012"
DEL I.A.J.

 MÁS INFORMACIÓN:

http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/39/d/updf/d3.pdf

 ORGANIZA:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

BOJA nº 39, de 27/02/2012

El pasado 27 de febrero se publicaron en el BOJA las bases de los diferentes certámenes que componen el Programa 
"Desencaja 2012". Este programa, convocado por el Instituto Andaluz de la Juventud (nosotros ;)), establece multitud de 
premios, certámenes y campeonatos juveniles relativos a un gran número de facetas culturales de Andalucía.

Por su extensión, y por las diferentes bases que rigen cada convocatoria, os aconsejo que leáis detenidamente las bases. 
Los plazos límite para presentarse difieren según la convocatoria, aunque todas tienen como edad límite los 35 años 
(contando como fecha de referencia la del fin del plazo de la convocatoria).

Los certámenes convocados y sus fechas límite de presentación de solicitudes son los siguientes:

- CERTAMEN ANDALUZ DE ARTES PLÁSTICAS: 03/09/2012
- CERTAMEN ANDALUZ DE CANCIÓN DE AUTOR: 31/05/2012
- CERTAMEN ANDALUZ DE CÓMIC: 03/09/2012
- CERTAMEN ANDALUZ DE CORTOS: 03/09/2012
- CERTAMEN ANDALUZ DE FOTOGRAFÍA: 03/09/2012
- CERTAMEN LITERARIO DE MENSAJES CORTOS SMS ANDALUCÍA JOVEN: 10/07/2012
- PREMIO DE NARRATIVA ANDALUCÍA JOVEN: 03/09/2012
- PREMIO DE POESÍA ANDALUCÍA JOVEN: 03/09/2012
- CERTAMEN DE DISEÑADORES NOVELES DE MODA DE ANDALUCÍA: 03/09/2012
- CAMPEONATO ANDALUZ DE BREAK-DANCE/HIP HOP: 03/10/2012
- CERTAMEN ANDALUZ DE GRAFFITI: 03/09/2012
- CERTAMEN ANDALUZ DE TEATRO: 03/09/2012
- CIRCUITO JOVEN POP-ROCK DE ANDALUCÍA: 16/07/2012

http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/39/d/updf/d3.pdf
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OFERTA FORMATIVA DEL ÁREA DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA PARA 2012

 MÁS INFORMACIÓN:

Centro de Información y Asesoramiento Juvenil 
c/ Roger de Flor, 1 (Estación Autobuses) 
29006 - Málaga 
Tel. 951 926 067 
Web: http://juventud.malaga.eu
E-mail: inscripciones.juventud@malaga.eu

 ORGANIZA:

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, presenta la Oferta Formativa del año 2012. 

Al igual que otros años estará dirigida a los/las jóvenes entre 16 y 30 años, con el objetivo de mejorar y facilitar su 
empleabilidad y el desarrollo de habilidades laborales.

El precio de los cursos oscila entre los 30 y 93 €.

Podéis consultar la lista de cursos, su duración y su precio en esta web:

http://juventud.malaga.eu/juventud/juventud/portal/seccion_0004

Se puede realizar la inscripción personándose en el Centro de Información y Asesoramiento Juvenil, o a través de la 
siguiente página web, en la que también se puede comprobar en tiempo real cuántas plazas hay disponibles:

https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion

006.

Válido hasta: 02/11/2012

Pág. 41



CAMPOS DE TRABAJO EN FRANCIA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.rempart.com/

 ORGANIZA:

ASOCIACIÓN REMPART

La asociación Rempart organiza campos de trabajo en diversos lugares de Francia.

Los participantes tendrán la oportunidad de trabajar codo con codo con técnicos expertos en restauración del patrimonio. 
Rempart ofrece más de 170 proyectos en los que participar durante este año. 

En total, los voluntarios desarrollarán 35 horas de trabajo semanales, con dos jornadas libres para realizar actividades 
culturales y de ocio. Las asociaciones locales de Rempart se encargarán de buscar alojamiento, enseñar la comarca, y 
diseñar toda una rutina de trabajo y ocio para los participantes. 

Los gastos de viaje y alojamiento en los sitios propuestos por la organización corren a cargo de los voluntarios.

Creada en 1966, Rempart es el resultado de la unión de 170 organizaciones sin ánimo de lucro francesas, que 
promueven la defensa y restauración del patrimonio arquitectónico. Además cuenta con el reconocimiento oficial de los 
Ministerios de Cultura, Juventud, Educación, Medio Ambiente y Asuntos Sociales franceses.

http://www.rempart.com/
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CURSOS IAJ 2012

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud
BOJA: http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/65/d/updf/d2.pdf

 ORGANIZA:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

BOJA nº 65 de 03/04/2012 

Mediante la presente Resolución se aprueba el Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud para 
2012 y se procede a hacer pública la oferta de actividades formativas incluidas en el mismo distribuidas por provincias, 
que se contienen en el Anexo de la presente Resolución, y de las que se podrá ampliar información en las Direcciones 
Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud, así como a través de la página web del citado Organismo en la 
dirección 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud

http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/65/d/updf/d2.pdf
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CURSO
ACADÉMICO 2010/2011

 MÁS INFORMACIÓN:

BOJA: http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/82/d/updf/d1.pdf

 ORGANIZA:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

BOJA nº 82. 27/04/2012.

Podrán participar los alumnos y alumnas que hayan cursado y superado todos los módulos profesionales que constituyen 
el currículo de un ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional Específica o Inicial de los actuales 
Catálogos de Títulos de Formación Profesional actualmente vigentes, por cualquiera de sus ofertas y modalidades, hayan 
finalizado dichos estudios en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cumplan los requisitos 
establecidos en la presente Orden.

Podrán ser propuestos para la obtención de estos premios aquellos alumnos y alumnas que hayan finalizado sus estudios 
de Formación Profesional durante 2011, obteniendo título hasta 31 de diciembre del mismo año y cuya calificación final 
de ciclo formativo sea igual o superior a 8,50 puntos.

La propuesta de candidatos para la obtención de Premio Extraordinario de Formación Profesional será realizada por la 
persona titular de la Dirección de los centros docentes de Andalucía en los que exista alumnado que cumpla los 
requisitos establecidos en el apartado segundo de esta Orden.

La Consejería competente en materia de educación concederá un Premio Extraordinario de Formación Profesional por 
familia profesional. Cada Premio Extraordinario de Formación Profesional será de 1.000 euros.

- Plazo: hasta el 04/05/2012.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/82/d/updf/d1.pdf

001.
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III CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA MADINAT AL-ZAHRA

 MÁS INFORMACIÓN:

Tel: 957 352 860  -  957 352 868
E-mail: difusion.camadinat@juntadeandalucia.es

 ORGANIZA:

CONSEJERÍA DE CULTURA

- Descripción: podrán participar profesionales o aficionadas al dibujo y la pintura, que lo deseen, se excluye al personal 
de la propia Institución.

- Plazo de solicitud: hasta el 09/05/2012

002.
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IV CONCURSO DE DISEÑO TALENTOSDESIGN 12

 MÁS INFORMACIÓN:

http://talentosdesign.fundacionbancosantander.com 

 ORGANIZA:

FUNDACIÓN BANCO SANTANDER - UNIVERSIA

La Fundación Banco Santander, con la colaboración de Universia, convoca el IV Concurso de Diseño TalentosDesign 
12, dirigido a estudiantes mayores de 18 años de cualquier universidad, centro o escuela de enseñanza superior, con 
independencia de su nacionalidad, matriculados en el curso académico 2011 / 2012. 

El objetivo del concurso es fomentar, reconocer, difundir y premiar la creatividad y el talento en el marco del diseño y 
entre este colectivo.

Se definen cinco categorías temáticas a las que se podrán presentar las obras o proyectos a concurso: Espacios e 
Interiorismo, Industrial o Productos, Gráfico, Moda y Textil y Digital.

Los ganadores se conocerán el 29 de junio de 2012 y la entrega de premios tendrá lugar en otoño de 2012.

El primer premio recibirá 5.000 euros brutos y la exposición de la obra.

Se concederán cinco accésits de 2.500 euros brutos cada uno.

El plazo para enviar obras estará abierto hasta el 10 de mayo a las 17:00h.

Los trabajos deben presentarse a través del enlace web:

http://talentosdesign.fundacionbancosantander.com 
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PRIMER CERTAMEN ANDALUZ DE FOTOGRAFÍA POR LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.miradasdevida.com/p/bases.html

 ORGANIZA:

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES

La Federación Andaluza de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades Renales ha convocado el Primer 
Certamen de Fotografía por la Donación de Órganos bajo el título de "Miradas de Vida".

Con este certamen se pretende trasladar a la sociedad, a través de la mirada de los fotógrafos participantes, el mensaje 
de solidaridad y amor que se desprende de la donación de órganos, que hace posible los trasplantes y, por tanto, 
permite salvar muchas vidas.

El certamen está abierto a fotógrafos profesionales y aficionados y consta de tres premios: un primer premio, que llevará 
el nombre de Elena Troncoso, anterior presidenta de nuestra federación, y que está dotado con un premio de 800 euros 
en metálico; un segundo premio, dotado de 200 euros en metálico y material fotográfico; y un tercer premio dotado de 
material fotográfico. Las mejores fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá 
Andalucía transmitiendo el mensaje solidario de la donación de órganos.

El plazo para la presentación de las obras finaliza el viernes 11 de mayo y el fallo del jurado se publicará el 25 
de mayo. La entrega de los premios tendrá lugar el 6 de junio, coincidiendo con el Día Nacional del Donante de Órganos 
y Tejidos. 

http://www.miradasdevida.com/p/bases.html
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ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE MOVILIDAD CREATIVA DE LA
REAJ

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.alberguesmovic.com

 ORGANIZA:

RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)

La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en el 
Plan de Movilidad Creativa 2012, una iniciativa con la que se pretende promocionar y estimular la creación de 
jóvenes en las siguientes disciplinas artísticas: pintura, escultura, dibujo, fotografía, vídeo, instalación, performance, 
videoarte, arte urbano, arte electrónico, música, literatura o cualquier otra tendencia de actualidad.

En esta convocatoria podrán participar artistas de edades comprendidas entre 18 y 35 años, de entre los que se 
seleccionarán 32 creadores que intervendrán en proyectos multidisciplinares en cuatro ciudades españolas que cuentan 
con albergues adscritos a la REAJ.

En concreto, en cada una de las ciudades se procederá a reunir a un total de 8 jóvenes de distintas tendencias artísticas, 
durante 15 días, para que desarrollen un proyecto de intervención multidisciplinar. REAJ facilitará el desplazamiento, 
alojamiento y manutención de los artistas seleccionados, así como el coste de la producción que no podrá superar la 
suma de 6.000 euros por ciudad.

El plazo de presentación de solicitudes al Plan de Movilidad Creativa permanecerá abierto hasta el día 13 de mayo, a 
través de la web http://www.alberguesmovic.com. Junto con la ficha de inscripción los interesados tendrán que 
enviar al correo electrónico movilidadcreativa@gmail.com un documento PDF que incluya copia escaneada del 
documento oficial de identidad, curriculum artístico, notas de prensa, o cualquier otra información que el artista 
considere oportuna para avalar su labor creativa.

La selección de candidatos será realizada por un comité de REAJ, asesorado por expertos en las distintas áreas de 
creación. El comité revisará y decidirá entre las solicitudes presentadas atendiendo a los siguientes criterios: calidad de la 
obra, curriculum y adaptación del perfil a los proyectos. 

http://www.alberguesmovic.com

005.

Válido hasta: 13/05/2012

Pág. 49



CONCURSO INTERNACIONAL DE DIBUJOS ANIMADOS SOBRE EL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.europedirect-ruse.eu/wpcontent/uploads/2012/03/ED-Ruse_-pravila-konkurs_karikaturaENG.pdf

 ORGANIZA:

CENTRO DE INFORMACIÓN EUROPEA DE LA CIUDAD DE RUSE (BULGARIA)

El Centro de Información Europea de la ciudad de Ruse, Bulgaria, está organizando un Concurso Internacional de 
Dibujo Animado sobre el tema del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre las Generaciones.

El objetivo de esta iniciativa es echar un vistazo a los temas del Año Europeo, a través de la visión creativa y la 
interpretación de los artistas de dibujos animados profesionales y aficionados de todo el mundo. 

Todas las obras premiadas y seleccionadas formarán parte de una exposición itinerante en Bulgaria.

El plazo de presentación es el 15 de mayo de 2012. 

http://www.europedirect-ruse.eu/wpcontent/uploads/2012/03/ED-Ruse_-pravila-konkurs_karikaturaENG.pdf
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PREMIO PARA TESIS DOCTORALES

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.ief.es/inf_general/becas_tesis/premios_tesis2012.aspx

BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/09/pdfs/BOE-A-2012-4837.pdf

 ORGANIZA:

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

BOE nº 85 de 09/04/2012

Resolución de 26 de marzo de 2012, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan premios a tesis 
doctorales.

Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, dos 
premios para tesis doctorales ya finalizadas, con el objeto de reconocer y estimular la labor creadora, la promoción y el 
desarrollo de estudios sobre temas relacionados con las líneas de investigación del Instituto de Estudios Fiscales, 
divididos en:
• Un premio para tesis doctorales realizadas sobre materias de Derecho Financiero y Tributario.
• Un premio para tesis doctorales realizadas sobre materias de Economía Pública.

La cuantía de cada premio será de 4.500 euros.

- Plazo: hasta el 18/05/2012. 

http://www.ief.es/inf_general/becas_tesis/premios_tesis2012.aspx

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/09/pdfs/BOE-A-2012-4837.pdf
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CONCURSO AUDIOVISUAL "VIDEOTALENTOS. EL ARTE COMO PRETEXTO"

 MÁS INFORMACIÓN:

Fundación Banco Santander
Tel: 917 815 154
E-mail: fjexposito@gruposantander.com
http://www.fundacionbancosantander.com/prensa_notas.cfm

 ORGANIZA:

FUNDACIÓN BANCO SANTANDER

La Fundación Banco Santander ha concocado este concurso, dirigido a estudiantes mayores de 18 años y pertenecientes 
a cualquier universidad, centro o escuela de enseñanza pueden participar en un concurso que nace como una 
oportunidad para demostrar la creatividad en su más puro estado.

Tan sólo se necesita una cámara y el entusiasmo necesario para enseñar de lo que es capaz la imaginación.

El tema de esta primera edición Videotalentos es "El arte como pretexto abarca el concepto decreatividad desde el arte". 
Los concursantes escogerán una obra de arte que les inspire y podrán reinterpretarla como deseen. No importa el 
género, la técnica o el presupuesto. El estilo es totalmente libre.

Los participantes deben registrarse en el canal de Videotalentos de Youtube y subir su obra (si participan en un proyecto 
de grupo, tendrán que obtener el consentimiento de todos los miembros). Pueden subir un máximo de dos videos de 
hasta cinco minutos.

El único requisito es que la obra se adapte a la temática del concurso y no resulte ofensiva o de mal gusto. Hasta el 23 
de mayo los concursantes pueden subir sus obras y votar sus vídeos favoritos. El 25 de mayo el jurado 
anunciará desde el propio canal los 20 proyectos finalistas.

Desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio se podrán votar los 20 vídeos finalistas seleccionados por el jurado. Tras esta 
votación se designarán los ganadores. Por último, el 15 de junio se notificará cuáles han sido las obras ganadoras de los 
distintos premios.

En Videotalentos hay tres premios en juego: Premio del Público, el autor de la obra de entre las 20 finalistas que más 
votos consiga se llevará 5.000 euros; Premios del Jurado, el jurado profesional escogerá de entre los finalistas a los más 
innovadores y el ganador recibirá 5.000 euros; y Accésit del Jurado, 2.500 euros.

http://www.fundacionbancosantander.com/prensa_notas.cfm
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: INSTANTÁNEAS EUROPEAS DE TU VIDA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://snapshots.eu2012.dk/

 ORGANIZA:

UNIÓN EUROPEA

Muestra cómo la Unión Europea influye en tu vida y consigue ganar una 'tablet' y que tu foto aparezca en el póster de la 
Presidencia Danesa de la Unión Europea. Todo lo que necesitas es ser ciudadano de la Unión Europea y subir todas las 
fotos con las que quieras mostrar el papel que la Unión Europea desempeña en tu vida diaria. A continuación invita a tus 
amigos para que voten tu foto. 

Ganará la foto más votada junto con otras tres fotografías seleccionadas por un jurado.

Los participantes competirán en las siguientes categorías: la foto más votada, la más artística y creativa, la foto con 
mejor conexión entre foto y comentario y la foto más divertida.

El plazo para presentarla termina el 31 de mayo de 2012. 

http://snapshots.eu2012.dk/
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IX CONCURSO DE PINTURA DE AVES DE ANDALUCÍA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Sección Participa / Premios y Concursos

 ORGANIZA:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

- Descripción: esta iniciativa tiene como objetivo divulgar a gran riqueza de la avifauna de la región andaluza, que 
alberga el 90 por ciento de las más de 300 aves existentes en la península ibérica.

- Interesados: Va dirigido a los alumnos de los centros de Educación Primaria, Especial y Secundaria, centros de 
adultos, así como a cualquier persona a título individual

- Plazo de solicitud: hasta el  31/05/2012.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
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X EDICION PREMIO JUNIOR PARA EMPRESAS

 MÁS INFORMACIÓN:

http://imfe.malaga.eu/portal/es/menuPrincipal/emprendedores/premioJunior/introduccion.html

 ORGANIZA:

IMFE

Dotado con 7.000 euros para la empresa ganadora, el plazo de entrega de solicitudes finaliza el 31 de mayo. 

Pueden presentarse empresas malagueñas (con personalidad física o jurídica) constituidas entre 2010 y 2012 o que 
hayan iniciado su actividad en el mismo periodo, y que estén integradas mayoritariamente por menores de 35 años.

http://imfe.malaga.eu/portal/es/menuPrincipal/emprendedores/premioJunior/introduccion.html
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CONCURSO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA JÓVENES CIENTÍFICOS

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.eucys2012.eu/

 ORGANIZA:

UNIÓN EUROPEA

El XXIV Concurso de la Unión Europea para Jóvenes Científicos tendrá lugar en Bratislava, Eslovaquia, del 21 al 
26 de septiembre de 2012. 

Este concurso, iniciativa de la Comisión Europea, se creó para promover los ideales de cooperación e intercambio entre 
jóvenes científicos y con el tiempo, se ha comvertido en una muestra anual de los mejores logros científicos de los 
estudiantes europeos, y como tal, atrae el interés de todos los medios.

La fecha límite para inscribirse es el 5 de junio de 2012. 

El jurado otorgará 9 premios dotados con cantidades que oscilan entre los 7.000 y los 5.000 euros. 

http://www.eucys2012.eu/
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CONCURSO "ERES JOVEN ¡TRIUNFARÁS!"

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.eresjoventriunfaras.org/

 ORGANIZA:

FUNDACIÓN BERTELSMANN

La Fundación Bertelsmann organiza este concurso dirigido a alumnos entre 12 y 18 años que presenten proyectos para 
fomentar en su instituto o escuela la integración de jóvenes de origen inmigrante.

Los participantes deben enviar sus ideas o explicar las actividades que realizan para conseguir una buena convivencia 
intercultural en sus centros educativos, asociaciones juveniles o entidades relacionadas con la juventud. Es necesario que 
un profesor o educador apoye la idea.

La participación se realiza a través de la web del concurso: http://www.eresjoventriunfaras.org

La fecha límite de inscripción en este concurso es el próximo 30 de junio.

El premio consiste en la visita de una de las estrellas que participan en el concurso al centro educativo desde el que se 
envíe el proyecto ganador. En esta edición, los famosos que acudirán a la escuela de la que provenga el proyecto 
ganador para realizar un taller, una actuación o una sesión de su especialidad serán: el cantante Dariel Ventura, la actriz 
Ángela Cremonte y el director de cine Santiago Zannou. 

http://www.eresjoventriunfaras.org/
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA VIDA 2.0, LISTO PARA UN NUEVO COMIENZO

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.pes.cor.europa.eu/life2-0.html

 ORGANIZA:

UNIÓN EUROPEA

Los jóvenes de 18 a 108 años ;), residentes en uno de los 27 estados miembros de la UE, pueden enviar sus fotos en las 
que se muestre cómo las personas mayores puede ser activos, tener un trabajo más largo e integrarse plenamente en la 
sociedad. 

Como el concurso está organizado en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre 
Generaciones, el límite de edad para los participantes ha sido excepcionalmente ampliado a los 108 años. 

Los ganadores serán obsequiados con premios espectaculares, el primer premio es un viaje por la UE. 

Los premios se otorgarán a dos categorías de participantes: de 18 a 59 y de 60 a 108 años de edad.

La fecha límite para participar es el 30 de junio de 2012. 

http://www.pes.cor.europa.eu/life2-0.html
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CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYO PARA JÓVENES

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1201.html

 ORGANIZA:

UNESCO - FUNDACIÓN GOI PARA LA PAZ

- Tema: "Creando el futuro que queremos"

- Destinatarios: jóvenes de hasta 25 años.

- Premios: 1º - 1.300 $. 2º - 650 $

- Plazo: hasta el 30/06/2012

http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1201.html
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XIX EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES REALIZADORES DE
GRANADA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.filmfest-granada.com

 ORGANIZA:

AYUNTAMIENTO DE GRANADA - DIPUTACIÓN DE GRANADA

El ámbito del concurso es internacional. Cada participante puede presentar tantas obras como desee, habladas o 
subtituladas, siempre que hayan sido realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2011, y que su duración no exceda 
de 30 minutos 

Se establecen las siguientes categorías: 
- Sección oficial Acción Real/Ficción 
- Sección oficial de Animación
- Sección oficial de Cine Experimental /Documental_No Ficción
- Certamen Andaluz 
- Certamen Granadino 

El tema es libre, quedando excluidas aquellas que utilicen material no original en más de un 50% de su totalidad.

4. LÍMITE DE EDAD: No existe, dadas las especiales características de la faceta artística de los potenciales participantes a
los que va destinada la actividad hace necesaria la conveniencia de no establecer dichos límites de edad.

Para participar en el Certamen del 19º Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada se cumplimentará 
íntegramente la ficha de inscripción mediante el modo de Registro on-line disponible en la web del festival:

http://www.filmfest-granada.com

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN: 30 DE JUNIO DE 2012
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FESTIVAL JUVENIL DE VIDEOS "PLURAL +" 2012

 MÁS INFORMACIÓN:

http://pluralplus.unaoc.org/

 ORGANIZA:

NACIONES UNIDAS (ALIANZA DE LAS CIVILIZACIONES - ORG. INTERN. PARA LAS MIGRACIONES)

Los jóvenes de entre 9 y 25 años de edad de todo el mundo pueden enviar videos cortos de uno a cinco minutos de 
duración y compartir sus pensamientos, experiencias, opiniones, preguntas y sugerencias acerca de la inmigración y la 
diversidad.

Los videos deben haberse terminado con fecha posterior a enero de 2010 y, si no están realizados en Inglés, debe tener 
subtítulos en inglés. 

Un jurado internacional seleccionará los ganadores, que recibirán premios en metálico (1.000$ para cada uno de los tres 
primeros). 

Los trabajos se enviarán antes del 1 de julio de 2012.

http://pluralplus.unaoc.org/
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CONVOCADA UNA NUEVA EDICIÓN DEL CIRCUITO JOVEN DE POP ROCK
DE ANDALUCÍA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.desencaja.es/iaj/desencaja2012/pop-rock/

 ORGANIZA:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD - CONSEJERÍA DE CULTURA

La Consejería de Cultura y el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) han convocado una nueva edición del Circuito 
Joven de Pop Rock Andalucía, un certamen abierto a la participación de grupos andaluces, cuyos componentes (al 
menos el 50%) cuenten con edades comprendidas entre 16 y 35 años.

El plazo de presentación de maquetas a este concurso finaliza el día 16 julio, fecha tras la cual se iniciarán sus 
diferentes fases de selección. En la primera de estas eliminatorias, un jurado compuesto por cinco profesionales de la 
música determinará entre los inscritos los grupos que actuarán en la fase final del certamen.

Al igual que en las dos ediciones anteriores, el Festival Monkey Week del Puerto de Santa María acogerá la actuación de 
las seis bandas finalistas y la deliberación del jurado que fallará los dos grupos ganadores del Circuito Joven de Pop Rock 
Andalucía.

Sobre los incentivos con los que está dotado el certamen/circuito, incluyen la participación en un curso de composición y 
producción; y la grabación y edición de un CD promocional, con música de ambos grupos. Asimismo, las formaciones 
ganadoras participarán en los Ciclos de Pop Rock de los teatros andaluces Central, Alhambra y Cánovas; en el Festival 
Eutopía y en el Circuito Nacional de Salas Artistas en Ruta.

El Circuito Joven de Pop Rock Andalucía forma parte del conjunto de premios que el Instituto Andaluz de la Juventud 
convoca anualmente, para promover la obra de jóvenes artistas andaluces.

http://www.desencaja.es/iaj/desencaja2012/pop-rock/
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EL MIT BUSCA A LOS 10 JÓVENES MÁS INNOVADORES DE ESPAÑA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://innovacion.ticbeat.com/mit-busca-jovenes-innovadores-espana-tr35/

 ORGANIZA:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS (MIT)

¿Quiénes son los jóvenes más innovadores de España? Eso es lo que se vuelve a preguntar este año el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) que está intentando encontrar a los menores de 35 años que destaquen como 
innovadores en el desarrollo (o aplicación) de las nuevas tecnologías, para distinguirlos en sus premios TR35.

La convocatoria para presentar perfiles no se cerrará hasta el próximo 26 de julio. Los innovadores no pueden 
auto-presentarse: sólo un tercero puede presentar al MIT a ese joven con alto potencial.

El candidato tiene que tener menos de 35 años en el momento en el que se entregue su candidatura, ser español o vivir 
en España y además tiene que ser el responsable de un proyecto "fascinante, inspirador" y con potencial para cambiar el 
mundo de la tecnología y los negocios en los próximos años.

De esos candidatos, un jurado de especialistas elegirá a aquellos que responden de forma más adecuada al perfil de 
excelencia que busca distinguir el premio. Diez serán los galardonados finales que se convertirán en los jóvenes más 
innovadores del país. El premio les dará visibilidad, dará a conocer su trabajo y reconocerá el potencial de aquello que 
desarrollan. 

http://innovacion.ticbeat.com/mit-busca-jovenes-innovadores-espana-tr35/
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XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, VÍDEO, CUENTO Y RELATO
HIPERBREVE "TODOS SOMOS DIFERENTES"

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.civilia.es/diferentes/index.html

 ORGANIZA:

ASAMBLEA JUVENIL DE DERECHOS CIVILES - FUNDACIÓN DE DERECHOS CIVILES - INJUVE

Un año más la Asamblea Juvenil de Derechos Civiles, junto con la Fundación de Derechos Civiles y en colaboración con el 
Instituto de la Juventud (INJUVE), convoca la XVII edición del Concurso de Fotografía, Vídeo, Cuento y Relato 
Hiperbreve "Todos somos diferentes" y cuya temática se centra en temas como la interculturalidad, los derechos 
humanos y civiles y la tolerancia social. Os recordamos que al tratarse de un programa subvencionado por el INJUVE el 
límite de edad para participar es hasta los 30 años.

Este concurso, una vez más, pretende es provocar una reflexión sobre los retos que implica la aceptación de la realidad 
de la diversidad cultural, procurando fomentar la conciencia de los individuos en la solidaridad, el respeto y la 
comprensión hacia otras culturas, con el fin de sensibilizar a todos los colectivos, en especial a los más jóvenes, de la 
necesidad de la realizar un esfuerzo por la integración y la convivencia en igualdad de todos los miembros de la 
sociedad. 

En esta convocatoria se han ampliado las modalidades del concurso, incluyendo el vídeo como forma de expresión 
artística y de denuncia. 

Las obras literarias y las fotografías premiadas por los jurados, así como aquellas que hayan sido seleccionadas para la 
fase final del concurso, serán publicadas en un libro editado por la Fundación de Derechos Civiles, y serán mostradas a 
través de una exposición itinerante en distintas ciudades españolas. El listado de obras premiadas se publicará en 
Internet.

http://www.civilia.es/diferentes/index.html
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CONCURSO DE RELATOS BREVES "YO, DEPORTISTA" IAD 2012

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/
Sección Promoción / Yo, deportista
E-mail: yodeportista.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

 ORGANIZA:

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

- Descripción: El Instituto Andaluz de Deporte (IAD) convoca la II edición de este concurso cuya temática se centrará 
en experiencias, situaciones, emociones y vivencias de cualquier tipo, imaginarias o reales, que estén relacionadas de 
algún modo con la actividad física o el deporte.

- Plazo de solicitud: hasta el 30/09/2012.

- Correo electronico: yodeportista.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

 MÁS INFORMACIÓN:

BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20513.pdf

 ORGANIZA:

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

BOE nº 313, de 29/12/2011

El Consejo Económico y Social para promover y divulgar la investigación en las materias relacionadas con sus funciones 
convoca un Premio de Investigación, que tratará sobre el tema: Estado del bienestar y sistemas fiscales en Europa. 
La dotación económica asciende a cuarenta mil euros. Pueden participar los investigadores o equipos investigadores ?
bajo la dirección de un investigador principal o coordinador del Proyecto y responsable del mismo a todos los efectos? 
que presenten un Proyecto de investigación sobre el tema anterior.

Los proyectos de investigación, junto con la documentación complementaria, se entregarán (original y tres copias) en la 
sede del Consejo Económico y Social, calle de las Huertas, 73, 28014 Madrid, antes del día 31 de marzo de 2012. 

El fallo del jurado será emitido antes del día 31 de mayo de 2012. 

El plazo para el desarrollo y entrega del trabajo de investigación premiado finalizará el 30 de noviembre de 2013. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20513.pdf
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PRÓXIMA CONVOCATORIA DEL PLAN AVANZA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.arrabalempleo.org

 ORGANIZA:

ASOCIACIÓN ARRABAL

Desde el AREA DE AUTOEMPLEO de la Asociación Arrabal A.I.D. nos informan de la próxima convocatoria del Plan 
Avanza que posiblemente se abra en Mayo. 

Las condiciones son: Subprograma Avanza Competitividad I+D, podrán ser objeto de ayuda los siguientes tipos de 
proyectos:
a) Proyectos de I+D, que incluyen:
1.º Proyectos de investigación industrial.
2.º Proyectos de desarrollo experimental.
Los estudios de viabilidad técnica de carácter preparatorio para actividades de investigación industrial o de desarrollo 
experimental deberán tener un presupuesto máximo de 75.000 euros.

b) Otras actuaciones I+D. Comprenden estudios de viabilidad técnica y acciones de divulgación y promoción de las 
actividades de I+D.
Los proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental deberán tener un presupuesto mínimo de 300.000 
euros.

Las ayudas a la financiación de proyectos y acciones objeto de esta orden podrán concederse con arreglo a las siguientes 
modalidades:
a) Subvenciones.
b) Préstamos, el plazo máximo de amortización es de quince años incluyendo un período de carencia máximo de tres 
años.

http://www.arrabalempleo.org
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PREMIOS PARA EMPRENDEDORES

 MÁS INFORMACIÓN:

Asociación Arrabal
C/ Sevilla, 8
29009  -  Málaga
Tel: 952 300 500 / 661 062 523  -  Fax:   952 104 129
E-mail:  autoempleo@arrabalempleo.org  -  laura@arrabalempleo.org
Web: http://www.arrabalempleo.org

 ORGANIZA:

ASOCIACIÓN ARRABAL

Desde el AREA DE AUTOEMPLEO de la Asociación Arrabal A.I.D. nos remiten la relación de premios en vigor:

1.   Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, organiza la segunda edición de "Nuevos Talentos Andalucía", con 
el objetivo de promocionar y dar apoyo profesional a aquellos proyectos empresariales cuya plataforma principal sea 
Internet:

http://www.nuevostalentosandalucia.com

2.   Imfe Convoca la 10 edición de los Premios Junior:
http://www.imfe.malaga.eu

3.   Premio Emprendedor XXI:
http://www.andaluciaemprende.es/es/noticias/abrir/2012-03-30-13.22.25.103

4.   XXVII Premios Andalucía de Periodismo:
http://www.fundacionava.org

5.    Cuarta edición de los premios BBVA Open Talent:
http://www.tecnologiapyme.com/recursos/cuarta-edicion-de-los-premios-bbva-open-talent

6.    Premios Emprending:
http://premios.emprendering.com/

7.    Distritos Creativos Europeos:
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=308

8. IV Concurso de Diseño TalentosDesign:
http://bellasartescuenca.blogspot.com.es/2012/03/iv-concurso-de-diseno-talentosdesign12.html
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CONVOCATORIA 50 PLAZAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
FORMATIVO DE HP UNIVERSITY

 MÁS INFORMACIÓN:

Tel: 915 489 992

http://www.hp.com/go/jobs (job number 910640) 
http://www.fue.es/hpuniversity/ 

 ORGANIZA:

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA - HEWLETT-PACKARD

La Fundación Universidad-Empresa y Hewlett-Packard acaban de abrir la convocatoria de 50 plazas para que recién 
titulados de Matemáticas, Física, Ingeniería en Informática, Telecomunicación e Industrial de cualquier universidad 
española o universitarios que tengan previsto finalizar sus estudios en estas áreas entre junio y septiembre de 2012 
puedan participar en la 10ª edición de HP University, que se desarrollará el próximo mes de julio en la sede de HP en 
Madrid.

Los candidatos seleccionados, que deben tener un nivel alto de inglés y un buen expediente académico, recibirán un 
intenso programa de formación en soluciones tecnológicas y habilidades empresariales, así como una bolsa de ayuda al 
estudio de 500 euros mensuales. 

Los alumnos que demuestren un mayor aprovechamiento tendrán la oportunidad de incorporarse laboralmente a 
Hewlett-Packard, en sus sedes de Madrid y Barcelona.

Los interesados en esta convocatoria pueden obtener más información en el teléfono 91 548 99 92, y deberán registrarse 
en http://www.hp.com/go/jobs (job number 910640) o en http://www.fue.es/hpuniversity/ antes del 
próximo día 30 de mayo.
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INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=en

 ORGANIZA:

UNIÓN EUROPEA

La Iniciativa Ciudadana Europea permite que un millón de ciudadanos de la Unión participen directamente en el 
desarrollo de las políticas de la UE, pidiendo a la Comisión Europea que presente una propuesta de legislación.

Esta web proporciona información sobre todas las iniciativas ciudadanas, explica las normas vigentes y le ayuda a poner 
en marcha su propia iniciativa.

Incluye: Datos básicos sobre la iniciativa ciudadana; El procedimiento paso a paso y explicación detallada de las normas; 
¿Cómo adherirse a una iniciativa?; Preguntas frecuentes para quienes buscan respuestas y Punto de contacto por si hay 
algo más que quiera saber. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=en
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SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO
ESTABLE

 MÁS INFORMACIÓN:

IMFE. Unidad de Emprendedores
C/ Victoria , 11
29012  -  Málaga
Tel: 951 927 080  -  Fax: 952 214 539
E-mail: emprendedores@malaga.eu 

 ORGANIZA:

IMFE

Subvenciones a fondo perdido para la creación de empleo estable dirigidas tanto a empresas de nueva creación y 
empresarios autónomos recientemente dados de alta, como a empresas y empresarios autónomos en activo.

- Plazo: se extenderá hasta agotar el presupuesto asignado a la presente convocatoria o hasta 
30/11/2012, en el caso de que el mismo no se hubiese agotado.
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BOLETIN PLAZAS VOLUNTARIADO EUROPEO

 MÁS INFORMACIÓN:

Web: http://www.europaerestu.eu/news/read?id=761

E-mail: info@intercambia.org

 ORGANIZA:

ASOCIACIÓN JUVENIL INTERCAMBIA

Os presentamos un nuevo Boletín con Plazas Disponibles para realizar actividades del Servicio Voluntario Europeo.

Es un proyecto del Programa Juventud en Acción, con fondos europeos que cubre el 100% de los gastos de las personas 
interesadas en participar, viajes, alojamiento, comidas, apoyos de idiomas seguros médicos...

Puedes consultar el boletín en esta web:

http://www.europaerestu.eu/news/read?id=761
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FORAN: LÍNEA DE CRÉDITO DE APOYO AL EMPLEO AUTÓNOMO

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/34879

 ORGANIZA:

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha puesto en marcha Foram, una línea de crédito para el apoyo y la promoción del 
empleo autónomo. La cuantía que se puede solicitar es hasta el 100% del coste del proyecto, con un importe mínimo de 
3.000 euros y máximo de 25.000 euros por proyecto o solicitud, con un máximo por profesional autónomo de 50.000 
euros.

El tipo de interés es fijo durante toda la vida del crédito resultante del análisis de la operación, realizado por la entidad 
financiera colaboradora.

La actividad que se financia son tanto inversiones como gastos corrientes (personal, alquiler, mercancías, etcétera) de 
cualquier sector de actividad, excepto las refinanciaciones de créditos hipotecarios.

Los jóvenes interesados pueden solicitar financiación a través de Foran si cumplen los siguientes requisitos:
    * Ser profesionales autónomos o que prevean serlo en un futuro inmediato mediante acreditación del alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
    * Tener domicilio en Andalucía y desarrollar la actividad económica objeto de financiación en Andalucía.
    * Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) ofrecen asesoramiento personalizado para la preparación de las 
solicitudes de financiación y documentación.

La presentación de las solicitudes debe realizarse en cualquier sucursal de CaixaBank y hasta agotar los recursos 
económicos. 

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/34879
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LOS ALBERGUES JUVENILES OFERTAN PROGRAMAS DE TURISMO Y
OCIO PARA LOS CENTROS ESCOLARES ANDALUCES

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.inturjoven.com

Tel: 902 510 000

 ORGANIZA:

I.A.J. - INTURJOVEN 

La empresa pública Instalaciones y Turismo Joven (Inturjoven), dependiente del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), 
ofrece diferentes actividades de turismo y ocio, especialmente dirigidas a los centros escolares. Estas propuestas, que 
combinan estancias en los albergues juveniles con actividades culturales, deportivas y lúdicas, están especialmente 
diseñadas para apoyar al profesorado en el diseño y organización de acciones a realizar fuera del aula.

En concreto, Inturjoven ofrece al docente una selección de actividades relacionadas por bloques temáticos educativos: 
'Lengua y Literatura', 'Educación Física', 'Ciencias Sociales' y 'Ciencias de la Naturaleza'. Todas las actividades han sido 
diseñadas siguiendo una metodología, para la consecución de objetivos educativos en función de cada materia.

En el bloque de 'Lengua y Literatura' se enmarca la actividad 'Federico García Lorca', que se desarrolla en la el Albergue 
Juvenil de Víznar (Granada) y tiene como objetivo acercar a los alumnos a la obra del referido autor, a través de la 
realización de talleres de teatro y poesía.

En el marco del bloque denominado 'Educación Física' se incluyen actividades en los albergues juveniles de Almería y 
Cazorla. Ambas ofertas turísticas combinan la realización de diferentes deportes y el conocimiento del entorno natural.

Asimismo, en 'Ciencias Sociales' se engloban rutas culturales en Jerez de la Frontera, Córdoba, Sevilla y Granada, 
paquetes turísticos en los que se completa la estancia en los albergues juveniles ubicados en estas ciudades andaluzas 
con visitas guiadas a sus principales monumentos.

Finalmente, el apartado denominado 'Ciencias de la Naturaleza' ofrece estancias y actividades de conocimiento del 
entorno natural, así como prácticas de conservación del medioambiente en las instalaciones juveniles de El Bosque 
(Cádiz), Huelva y Marbella (Málaga).

Todas las actividades programadas por Inturjoven para centros escolares están adaptadas a la edad de los alumnos 
(primaria, secundaria y bachillerato). El alojamiento y manutención se realiza en la Red de Albergues Inturjoven, 
ubicados estratégicamente en toda Andalucía y con una prestación de calidad en sus servicios. 

http://www.inturjoven.com
902 510 000
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LOS TITULARES DEL CARNÉ JOVEN DISFRUTARÁN DE DESCUENTOS EN
EL COMPLEJO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA

 MÁS INFORMACIÓN:

Web: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/portalcarnetjoven

 ORGANIZA:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

Los titulares del Carné Joven pueden disfrutar de descuentos en el complejo monumental de la 
Alhambra, tras el acuerdo suscrito en Granada entre el director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Raúl 
Perales, y la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca. Según se establece en el 
referido acuerdo de adhesión, los usuarios de esta tarjeta contarán con un descuento del 30% en el precio 
de las entradas de visita general diurna.

Unas 2.900 empresas andaluzas están ya adheridas a esta tarjeta, gestionada por el Instituto Andaluz de la Juventud.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/portalcarnetjoven
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PORTAL DE LA INMIGRACIÓN EUROPEA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://ec.europa.eu/immigration

 ORGANIZA:

UNIÓN EUROPEA

¿Vas a moverte por la Unión Europea?

Si eres ciudadano de cualquier país de la UE y deseas trasladarte a otro país miembro, en esta web encontrarás 
información útil.

http://ec.europa.eu/immigration
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RADAR DE EMANCIPACIÓN

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.emancipacion.es/

 ORGANIZA:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

Información sobre vivienda y empleo para los jovenes de la "Generación Y" de Andalucía.

Desde nuestra página web (patio joven) podéis acceder al Radar de Emancipación del I.A.J., con información muy útil 
sobre todo tipo de trámites y ayudas relacionados con temas de vivienda y empleo.

La web se estructura en dos "terminales", haciendo una analogía entre el proceso de emancipación y la organización de 
un viaje:

- Terminal 1: TRABAJAR: contiene mucha información sobre cómo y dónde buscar empleo, y sobre empleo en Europa.

- Terminal 2: MUDARSE: información muy útil sobre trámites y ayudas para vivienda, documentación, alquiler, 
hipotecas, etc.

http://www.emancipacion.es/
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WEB DE JUVENTUD, EMPLEO Y FORMACIÓN EN LA UE

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.nomeparo.eu

 ORGANIZA:

UNIÓN EUROPEA

Las instituciones de la Unión Europea en España y la Secretaría de Estado para la UE han creado la web 
www.nomeparo.eu, sobre juventud, empleo y formación.

Se trata de una campaña de sensibilización que trata de mostrar a los jóvenes españoles los programas de formación y 
empleo financiados por la UE.

Con esta iniciativa se pretende combatir el desconocimiento de los jóvenes españoles sobre estos programas.

En la web se puede encontrar información sobre los programas de movilidad de estudianes y profesores, para jóvenes 
empresarios y de intercambio de investigadores o de prácticas. 

http://www.nomeparo.eu
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OFERTAS DE EMPLEO EN EUROPA

 MÁS INFORMACIÓN:

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html

 ORGANIZA:

RED EURES

Desde la web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podéis consultar diariamente muchas ofertas de empleo para 
Europa:

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html
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