
GUÍA SEMANAL DE INFORMACION JUVENIL

Del 23 de Septiembre al 7 de Octubre de 2011

+ info
www.ibijuventud.wordpress.com

www.todoibi.com

http://www.ibijuventud.es/
http://www.todoibi.com/


ERIKA ALBERO
Fecha: 25 de septiembre de 2011.
Hora: 20:00h.
Lugar: Havana Barrio, Alicante.
Precio: 
Información: Concierto en acústico de la banda alicantina.
 Más info: www.alacalle.com

MANEL
Fecha: 30 de Septiembre de 2011
Hora: Por confirmar.
Lugar: Aula de cultura CAM de Alicante.
Precio: 6€ En Servicam.
Información: Su segundo trabajo “10 milles per veure una bona armadura”, publicado en 
marzo de 2011. Alcanza el número uno de las listas de ventas en España. www.alacalle.com

ANA BELÉN: MÚSICA CALLADA. LA VIDA RIMA
Fecha: 29 de septiembre de 2011.
Hora: 20:30h.   
Lugar: Teatro Principal, Alicante.
Precio: Entre 18 y 32€. www.teatroprincipaldealicante.com
Información: Ana Belén irá acompañada al piano de Rosa Torres-Pardo, interpretará 
poemas adaptados por Luis García de Cernuda, Alberti, De la Cruz. www.alacalle.com

MISS MODULAR

Fecha: 23 de septiembre de 2011.
Hora: 22:00h.
Lugar: El Hall, Alicante.

Precio: 
Información:
Concierto de este grupo alicantino Indie/pop y alguna sorpresa. Miss Modular es una banda 
formada a principios de 2005. Desde la New Wave hasta el Punk, desde el rock an roll 
hasta el sinfónico, desde el Beat hasta la electrónica de los 70, de todos lados se cojen 
elementos para conformar esta amalgama instrumental que se llama Miss Modular. Más 
info: www.alacalle.com



NACH
Fecha: 30 de Septiembre de 2011.
Hora: 22:00h.
Lugar: The One (antigua Nave8), Sant Vicent del Raspeig.
Precio: 13€ www.ticktackticket.com
Información: El álbum “Mejor que el silencio”,el último. Nach estará en concierto junto a 
Zpu, Abram y Fj Joaking.  www.alacalle.com

EL COLUMPIO ASESINO
Fecha: 1 de octubre de 2011.
Hora: 23:00h.
Lugar: Camelot Bar, Elche.
Precio: 11€ anticipada y 14 en taquilla. www.clubcamelot.com
Información: Diversión, trasgresión..rock. Con más de 10 años de andadura en la 
electrónica y los sintetizadores, presenta disco Diamantes. www.alacalle.com

ERIC SARDINAS AND BIG MOTOR
Fecha: 1 de octubre de 2011.
Hora: 23:30h.
Lugar: Underground 2.0 Benidorm.
Precio: 15 y 18€ www.servicam.com
Información: El guitarrista norteamericano, acompañado de Big Motor, nos entrega un 
cancionero que va del rock&roll al blues rock más enérgico. www.alacalle.com

ANTONIO OROZCO
Fecha: 2 de octubre de 2011.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Gran Teatre de Elche.
Precio: 26€ 
Información: Con la gira 10, Orozco nos presenta un repertorio muy especial que incluye 
los grandes éxitos de su discografía. www.alacalle.com

ROSARIO EN CONCIERTO
Fecha: 6-7 de octubre de 2011.
Hora: 20:30 y 21:00h.
Lugar: Teatro Principal de Alicante.
Precio: Entre 20 y 40€ www.teatroprincipaldealicante.com
Información: Presenta en Alicante su nuevo álbum Raskatriski, un término que la artista 
rescata de su infancia en recuerdo al ritmo familiar.www.alacalle.com 

CONCIERTO DE BIENVENIDA AL CURSO 2011-12 DE LA UA
Fecha: 6 de octubre de 2011.
Hora: 22:00h.
Lugar: The One (antigua Nave8), Sant Vicent del Raspeig.
Información: Acoge el concierto de Bienvenida a la Universidad, en colaboración con los 
principales.Con Zenttric, Versos Rotos y Nada que decir. www.alacalle.com

http://www.alacalle.com/


 

MELLIZOS
Fecha: 24 y 25 de septiembre de 2011.
Hora: 19:00 y 22:00h y 18:00 y 20:30h.
Lugar: Teatro Principal de Alicante.
Precio: Entre 12 y 18€  www.teatroprincipaldealicante.com
Información: Espectáculo con canciones en directo a cargo de Paco Arévalo y Bertín 
Osborne. www.alacalle.com

MALADANZA
Fecha: 24 de septiembre de 2011.
Hora: 21:30h.
Lugar: Las Cigarreras, Alicante.
Precio: 8€
Información: Espectáculo de danza-teatro de la compañía Silencio Teatro que habla sobre la 
soledad, el aislamiento y la locura. www.alacalle.com

DAVID NAVARRO
Fecha: 23 de septiembre de 2011.
Hora: 23:55h.
Lugar: Clan Cabaret, Alicante.
Precio:6€
Información: ¿Es de tontos dejar un puesto de funcionario para dedicarse a la comedia? 
Pues eso es lo que hizo en su día David Navarro.  www.alacalle.com

MARÍA

Fecha: 23 de Septiembre de 2011.
Hora: 22:30h.
Lugar: Centro Cultural de la Villa, Ibi.

Precio: 6€ Carnet jove, jubilados y discapacitados 4€.

Información: María? És el text més personal de Marta Barceló. Inspirada en la vida de 
María Mesquida, la seva padrina, morta el 1996 després de patir durant anys la malaltia 
d'Alzheimer.
http://centroculturalibi.blogspot.com



OCASIONES ESPECIALES
Fecha: 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011.
Hora: 20:30 y 19:00h.
Lugar: Teatro Principal de Alicante.
Precio: Entre 12 y 24€.
Información: Una comedia sobre la vida después del divorcio del canadiense Bernard Slade, 
interpretada por Kiti Mánver y Jorge Roelas. www.alacalle.com

XAVI CASTILLO
Fecha: 30 de septiembre de 2011.
Hora: 23:55h.
Lugar: Clan Cabaret, Alicante.
Precio: 6€
Información: Siempre irreverente, siempre desternillante. Desde Alcoi...Xavi Castillo.  
www.alacalle.com

 VISIONES FOTOGRÁFICAS DE LA ESPAÑA DE SOROLLA
Fecha: Del 17 de junio al 13 de Noviembre de 2011.
Hora: De lunes a sábado de 10 a 14:00h y de 17 a 21:00h.Domingos y fes.10 a 14:00h.
Lugar: Centro Cultural Bancaja, Alicante.
Precio: Entrada libre.
Información: Visiones fotográficas de la España contemporánea de Soroya a través de 
imágenes captadas durante la 2ªmitad del siglo XIX y las 3 primeras décadas del XX.

GRANDES MIGRACIONES
Fecha: Del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2011.
Lugar: Fnac, Alicante.
Precio: Entrada libre. De 10:00 a 21:00h. De lunes a sábados. Domin. De 12 a 20:00h.
Información: Exposición fotográfica sobre la serie de National Geographic Channel, fruto 
de un esfuerzo sin precedentes para llevar a la pantalla los movimientos migratorios de todas 
las especies animales. www.alacalle.com

EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA DE IBI
Fecha: Del 23 al 9 de octubre de 2011.
Hora: 
Lugar: Sala de Exposiciones de la Ermita San Vicente.
Información: Exposición de los trabajos anuales de los alumnos de la Escuela Municipal de 
Pintura de Ibi, donde el artista ibense Jesús Reig da clases cada año a un gran número de 
alumnos.

PAISATGES DE VALOR
Fecha: Del 9 al 30 de setembre.
Hora: +info Casa Cultura de Castalla.
Lugar: Casa Cultura de Castalla.
Información: La rondalística o la narrativa de creación es impensable sin localizarla en espacios o 
sitios muy concretos. El escritor de Castalla tiene un territorio -un cosmos- para su obra 
absolutamente definido. www.turismocastalla.com



ACTIVIDADES DE AVENTURA(IX jornadas de juventud)
Fechas: 24 de septiembre de 2011. 
Hora: 08:00h. /Precio 10€.
Lugar: Plaza Juan Bautista Doménech, Banyeres. 
Información: Espeleología en “Cova del Somo” en Castell de Castells. La espeleología es un 
deporte que tiene como objetivo la exploración y recorrido de las cuevas, además de ofertar 
multitud de atractivos, tanto lúdicos como científicos a diversos niveles, lo que hace de ella 
actividad muy completa. Tfno:966568383 www.portaldemariola.com

SALEROS DE VILLENA, SENDEROS DE LA SAL
Fecha: 24 de septiembre de 2011.
Lugar: Diputación de Alicante.
Precios: Actividad gratuita.
Información: El área de Medio Ambiente de la D. de Alicante te propone una excursión 
guiada por este itinerario ambiental que forma parte de la guía “Senderos de Alicante”.  
www.alacalle.com

PAINTBALL
Fecha: 1 de octubre de 2011.
Lugar: Plaza Juan Bautista Doménech.
Precios: 10€
Información: Alberg d'Ull de Canals, Banyeres de Mariola. En esencia es un juego de 
estrategia complejo en el cual los jugadores alcanzados por bolas de pintura durante el 
juego son eliminados de éste. Tfno: 966568383 www.portaldemariola.com

JORNADAS DE JUVENTUD ONIL

Fecha: 24 de septiembre de 2011.
Lugar: Parque municipal de Onil.
Información: Vamos a convertir el parque municipal de Onil en un entorno deportivo, 
donde los diferentes clubes de Onil te ofrecen sus actividades para que las practiques al 
aire libre. Podrás hacer: Tenis, Basket, Badminton, Tenis-mesa, Atletismo, Orientación, 
Rappel, Patinaje, pista americana.. todo esto ambientado con música..por la noche habrán 
actuaciones de baile, concierto de Los Inevitables y Dj de la Fresca FM.
Horario: 11:00 a 14:00 y 17:00 a 02:00h..No te lo puedes perder....para todas las edades 
(desde 4 añitos hasta....)
En facebook JORNADAS DE JUVENTUD, Concejalía Deportes Onil.



Senderismo-CAMPAMENT TERRITORIAL C.E.
Fecha: 25 de Septiembre de 2011.
Hora: 
Lugar: Intercomarcal C.E. Alt de Corbó.

Información: + info www.amicsdelesmuntanyesibi.es Telf.- 96 619 91 92 y 696 715 040      

CROSS NOCTURNO VILLA DE IBI
Fechas: 24 de Septiembre de 2011.
Lugar: Ibi.
Precio: Inscripciones 5€. 
Información: El club Teixereta d'Atletisme en colaboración con el Ayuntamiento de Ibi organiza 
una nueva edición del popular Cross Nocturno de fiestas de Moros y Cristianos de Ibi. Más info. En 
www.teixeretaatletisme.com

II CARRERA POR MONTAÑA “SIERRA DEL MAIGMÓ-ESCOBELLA”
Fecha: 25 de Septiembre de 2011
Hora: 08:30h.
Lugar: Provincia de Alicante. Www.clubatletismoapolana.com
Precio: Inscripciones 10€ corredores y 7€ para los andarines.
Información: La modalidad de esta prueba es de carácter libre. Pueden participar atletas 
populares y federados, tanto en atletismo como en montaña. www.alacalle.com

 XVII DUATLÓN CROS VILLA DE SANTA POLA
Fecha: 25 de septiembre.
Hora: 10:00h.
Lugar: Santa Pola.
Precio: Inscripciones: 966690099
Información: No te pierdas este evento que tendrá lugar en el marco incomparable de la 
ciudad de Santa Pola. 

RUTAS BOTÁNICAS Y SENDERISMO EN XORRET DE CATÍ
Fecha: Sábados y Domingos 2011
Hora: Sábados: 10:00-12:00-15:00h.
Lugar: Área recreativa del Xorret, Castalla
Precio:Libre
Información: Patrocinado por la Diputación de Alicante. +Info: Programa Senderismo 
(Primavera 2011)  www.turismocastalla.com

MEDIA MARATÓN DE ALCOI
Fecha: 1 de octubre de 2011.
Hora: Tarde/noche. Por confirmar.
Lugar: Alcoi.   http://mediomaratonalcoy.wordpress.com
Información: La carrera, a realizar en horario de tarde/noche, combinará el trayecto urbano 
por las principales calles de Alcoi y el de montaña (incursión en la vía verde).

http://www.amicsdelesmuntanyesibi.es/


 Curso –ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Fecha: En cualquier momento.
Hora: Un total de 90 h. lectivas.
Lugar: Online – Si no tienes ordenador en tu casa se puede realizar desde el Centro 
Información Juvenil de Ibi.
Precio: 24 € al mes.
Información: Objetivo proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para analizar 
los tipos de centros y servicios de información turística existentes..www.aulamentor.es 

 Curso – ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO
Fecha: En cualquietr momento
Hora: Total de 70 h. lectivas
Lugar: Online. Si no tienes ordenador en casa lo puedes hacer desde el CIJ de Ibi
Precio: 24 € al mes
Información: Desarrollar de forma autónoma su proyecto profesional mediante la obtención de las 
competencias y habilidades necesarias, para buscar empleo. www.aulamentor.es

Curso –INSTALADOR ELECTRICISTA
Fecha: En cualquier momento.
Hora: 120 horas lectivas
Lugar: Online. Si no tienes ordenador en casa lo puedes hacer desde el CIJ de Ibi.
Precio: 24 € mes.
Información:El curso de Instalador Electricista recoge el reglamento electrotécnico de Baja Tensión y 
su Instrucciones Técnicas Complementarias orientados a la preparación de las pruebas. 
www.aulamentor.es 

CFPA JOAN LLUÍS VIVES D'IBI

INFORMACIÓN: 
 El miércoles día 7 de Septiembre comenzará la matrícula para el curso 2011-12.
El horario de matrícula será de 09:30 a 12:30h. Y de 19:00 a 21:00h.
-La matrícula está abierta hasta el inicio de las clases que son el 26 de septiembre, pero 
dado que hay muchos grupos donde se acaban las plazas muy rápido se recomienda que 
aquellos que tengan mucho interés en prepararse algo en el centro vengan lo antes posible.
-Puedes estudiar GES, diurno y nocturno, prepararte el acceso a la universidad, accesos a 
ciclos superiores, inglés, informática, valencià elemental, mitjà i superior, manualidades... 
más información en www.fpaibi.edu.gva.es o en el Tfno.965552100.

http://www.aulamentor.es/
http://www.aulamentor.es/
http://www.fpaibi.edu.gva.es/


LOS SECRETOS DE LAS MARIPOSAS

Fecha: 25 de Septiembre de 2011.
Lugar: Museo de la Biodiversidad, a las 11:30h.
Información: Acude a la Glorieta Nicolás Payá Jover, junto al Museo de la Biodiversidad 
para conocer más de cerca el maravilloso mundo de las mariposas y sus secretos. Además 
manualidades, juegos, dibujos y mucha diversión.

LLARS VERDS ¡PARTICIPA!
Fecha: Fecha de inscripción del 1 al 30 de septiembre de 2011.
Lugar: Más información en Ajuntament d'Ibi, oficina técnica.Tfno:965552450 Ext.405
Información: En nuestros hogares consumimos importantes cantidades de agua y energía. Son un 
escenario perfecto para impulsar cambios que supongan un uso más razonable y solidario de estos 
recursos. Queremos invitar a las familias a participar en un programa que impulse el consumo 
responsable de agua y energía en el hogar, lo cual permitirá un ahorro en la factura familiar y de 
recursos.

VII PROGRAMA DE CONCERTS D'INTERCAMBI MUSICAL
Fecha: 25 de septiembre de 2011
Lugar: Centro Cultural de la Villa, Ibi.
Hora: A las 12:00h.
Información: Entrada gratuita hasta completar aforo. 
Castell Vermell i la Colla de Dolçainers i percussió El Sogall.

FESTES DE SANT MIQUEL
Fecha: 21-25 de septiembre de 2011.
Información: Conferencias, Grup de Danses, Viernes: Santa Misa, traca, rostida, Karaoke.
Sábado: Torneo de Ajedrez, Trofeo Ciclista, Monólogos, Baile, Música.
Domingo: Concentración y paseo barrio-charanga, Santa Misa, Almorsaret coca en oli, traca 
y carrera de sacos, Exhibición gimnasio Magdeler, IV concentración de Migueles, Sardinada, 
Comida de hermandad, traca y fin de fiesta. Consultar horarios en folletos o en www.ibi.es

   CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Fecha: Del 1 al 8 de octubre de 2011.
Hora:  De 09:00 a 13:30h. Duración 9h.
Lugar: Centro de estudios IBICONTA
Precio: +info: 966552648
Información: De acuerdo con la actividad del manipulador en la elaboración, envasado, 
almacenamiento y/o distribución de comidas preparadas. Existen varios módulos. 
formacion@ibiconta.net

INGLÉS COMERCIAL INTENSIVO
Fecha: Próximamente.
Hora: Viernes, de 16:00 a 20:00h. Y Sábados de 09:00 a 13:00h.
Lugar: Ibiconta, Ibi. Tfno:966552648.
Información: Personas con un nivel intermedio de inglés. Objetivo, fomentar la confianza de los 
alumnos para comunicarse con seguridad en situaciones profesionales y comerciales en las que se 
hable inglés. formacion@ibiconta.net

 



 

XXXII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA VILLA DE IBI
Fecha: Del 1 de Septiembre al 28 de octubre de 2011.
Lugar: Ayuntamiento de Ibi.
Participantes: Todos los residentes en el Estado Español.
Premios: De 300 a 1.200€.
Información: Podrán presentarse imágenes en Blanco y Negro o color. Los premios a las 
colecciones no exigirán unidad temática y estarán compuestas entre 3 y 5 fotografías.
www.ibi.es   www.tvienes.com

PREMIOS INFANCIA 2011 DE LA C.VALENCIANA
Fecha: Hasta el 30/09/2011
Lugar: Consellería de Bienestar Social.
Participantes: Medios de comunicación, entidades sociales, centros educativos, y personas físicas.
Información: DOCV nº6504 de 18/04/11. Tienen como finalidad el reconocimiento público de la 
labor de aquellas entidades, organizaciones, asociaciones, centros educativos, medios de com., y 
personas físicas, que más se hayan distinguido en la acción divulgativa de los Derechos del Niño.

I CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE MARCHAS PARA CABALGATAS
Fecha: Fin de solicitud el 1 de octubre de 2011.
Lugar: Asociación Reyes Magos de Ibi. Facebook. www.tevienes.com
Premios: 2.500€.
Información: Por primera vez en Ibi, este año 2011, se va a celebrar el I concurso de 
Composición de Marchas para Cabalgatas de Reyes Magos de Ibi. Podrá participar todo 
compositor que lo desee. Las composiciones serán originales e inéditas, fiestas navideñas.

XXXIV CONCURSO FOTOGRÁFICO MOROS Y CRISTIANOS IBI

Fecha: Fecha inscripción hasta el 31 de enero de 2011.
Lugar: Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos de Ibi. Plaça de l'esglesia, 2
Participan: Cualquier fotógrafo, excepto aquellas personas implicadas en la organización 
de este concurso. www.comisionmorosycristianosibi.com
Premios: Entre 800 y 150€, Trofeos.
Información: Tema las fiestas de moros y cristianos. Fotografías en blanco y negro o 
color, tamaño libre, montadas sobre cartulina rígida de 40*50ctm. Y 2mm. De grosor. Al 
dorso de cada obra figurará su título individual así como el lema común para todas las 
fotografías presentadas por el mismo autor. Se adjuntará a las obras un sobre cerrado en 
cuyo exterior figurará el lema común del concursante y en su interior se introducirá una 
cuartilla que contendrá el lema y apartado en el que concursa, su nombre y apellidos, 
dirección, tfno, e.mail y DNI. Podrán presentarse como máximo dos colecciones por autor, 
no habiendo límite en cuanto al apartado de foto suelta. Asimismo se acompañará el 
archivo digital en alta calidad de las imágenes presentadas en formato TIFF o JP y 300 ppp.

http://www.ibi.es/


I CONCURS D'IDEES PER A FOMENTAR L'ÚS DEL VALENCIÀ
Fecha: Fin solicitud el 8 de octubre de 2011
Lugar: C/Campoamor nº91, Regidoria de joventud, 46022 València.
Participantes: Quien desee participar
Premios: Entre 2.400 y 600€.
Información: Objetiu del concurs és promoure projectes que tinguen per finalitat fomentar 
lús del valencià mitjançant actuacions adreçades a un àmbit social determinat.www.tirant.org

31é PREMI ENRIC VALOR
Fecha: Fin solicitud: 31de octubre de 2011.
Lugar: Edicions del Bullent, carrer de la Taronja 16,46210, Picanya(L'horta Sud).
Participantes: Todos los artistas que lo deseen.
Información: Els originals que opten al Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor han de ser 
inédits i escrits en Valencià, adreçats a lectors joves majors de 12 anys.
Premios: 6.000€ en concepte de drets d'autor. Tfno:961590883  info(@)bullent.net

PREMIO AZORÍN DE NOVELA 2012
Fecha: Hasta el 30 de noviembre de 2011.
Lugar: Entrega en Diputación de Alicante, C/Tucamán nº8, 03005 Alicante.
Participantes: Todos los escritores, cualesquiera sea su nacionalidad.
Premios: 68.000€
Información: Bopa nº119, 23 de junio. 

XXXVII CONCURSO DE CUENTOS HUCHA DE ORO
Fecha: Plazo de presentación hasta el 31 de octubre.
Lugar: Fundación de las Cajas de Ahorros C/ Caballero de Gracia, 28 28013 Madrid.
Participantes: Los autores que lo deseen.
Información: Los cuentos deberán ser originales, inéditos y no haber sido seleccionados o 
premiados en ningún otro concurso literario antes de la terminación total del presente 
concurso. www.funcas.es

XXIII CONCURSO NUEVOS CREADORES PINTURA YESCULTURA
Fecha: Plazo de presentación hasta el 30 de diciembre de 2011.
Lugar: Benidorm.
Participantes: Dirigidos a jóvenes entre 14 a 35 años.
Premios: 1.000€ por modalidad y especial para la mejor obra por un menor de 18 años.
Información: Máximo dos obras por autor, posterior exposición en el Espai D'Art del Ayuntamiento 
de Alicante. Bases y presentación de obras en el Centro de Informacion de Alicante.

PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2011-JOVEMPA
Fecha: Plazo abierto hasta el 14 de octubre de 2011.
Lugar: www.jovempa.org
Premios: 6.000€
Información: Con la convocatoria de este premio se pretende reconocer la iniciativa y el esfuerzo de 
un joven empresario, en la creación e implantación en el mercado de una o varias empresas viables, 
valorándose además la trayectoria seguida desde su inicio, la calidad de su gestión y producto, la 
estabilidad comercial y laboral, y su imagen de marca.



XII EDICIÓN DE LAS BECAS MANUEL OYA
El centro de Información Cerveza y salud concederá dos becas para la realización de trabajos de 
investigación sobre el consumo moderado de cerveza en su relación con la salud y la nutrición. La 
dotación asciende a 18.000€ para cada beca. El centro de Información Cerveza y Salud (CICS) 
sigue apostando por la investigación y por ello convoca dos becas de investigación, que tienen 
como objetivo estudiar la relación del consumo moderado de cerveza con la salud. Estudiantes de 
último curso de licenciatura de cualquier carrera, etc.Fin solicitud:7/11/11 www.cervezaysalud.com
     
E

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS PARA JÓVENES

CONVOCA: Obra social Bancaja
 Becas para los jóvenes, premios, ayudas, etc... Obra social Bancaja-centro cultural Pl. De Tetuan, 
23 46003 Valencia. Tfno: 902109435  www.obrasocial.bancaja.es
Plazo.- Hasta el 31 de diciembre de 2012.     

BECAS BANCAJA LEONARDO ADEIT PARA JÓVENES TITULADOS
En virtud del acuerdo entre Bancaja y la Fundación Universidad-empresa de Valencia ADEIT, 
suscrito el 17 de marzo de 2011, ésta última convoca 200 becas para prácticas en empresas 
europeas, dirigidas a Titulados Universitarios de todo el ámbito nacional y de cualquier titulación.
Ofrece experiencia profesional en una empresa europea, cualificaciones profesionales 
complementarias, perfeccionamiento lingüístico, ser titulad@ de cualquier universidad española......
Plazo.- Hasta el 31 de diciembre  de 2011.           www.adeit-uv.es/becasleonardo

Becas – PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 2011-12

Orden 8/2011, de 3 de agosto, de la Consellería de Educación, Formación y Empleo, por la 
que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso 
académico 2011-12 en las universidades de la Comunitat Valenciana.
Se convocan becas para el curso académico 2011-12, para la realización de estudios 
universitarios en las universidades que integran el sistema universitario valenciano, de 
coordinación del sistema universitario valenciano.
Los alumnos presentarán su solicitud preferentemente en el plazo de matrícula que, en cada 
caso, indiquen las universidades, si bien el plazo general de presentación de solicitudes:
Plazo.- 31 de octubre de 2011.
DOCV, nº6603, 07/09 de 2011.

  

  



BECAS DE ESTUDIOS Y MOVILIDAD UNIVERSITARIOS NO UNIVERSITARIOS
El ministerio de Educación lanza la campaña de becas para el curso 2011-12.
Las becas están dirigidas a todos los estudios posteriores a la enseñanza obligatoria : 
Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Deportivas, Escuelas oficiales de idiomas y 
Universidad, entre otros. El plazo de presentación expira el 30 de septiembre para los 
estudios no universitarios y el 14 de octubre para los universitarios.
www.educacion.gob.es   Tfno: 902111225.

AYUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO EN E.S.O Y BONO LIBRO EN 
PRIMARIA-GENERALITAT VALENCIANA.
Ayudas para la adquisición de libros de texto del alumnado de E.S.O y el programa para la 
gratuidad progresiva de los libros de texto del alumnado de la Educación Primaria, mediante 
bonolibro, ambos escolarizados es un centro público o en un centro privado concertado en la 
Comunidad Valenciana para el curso 2011-12
www.docv.gva.es

PROGRAMA EMPRENDEMOS JUNTOS

BOE  09/05/2011 MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden ITC/1151/2011, de26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la promoción del emprendimiento en el marco del 
programa Emprendemos juntos.
Plazo.- Hasta el 10 de noviembre de 2011.  www.boe.es    www.mityc.es

http://www.educacion.gob.es/
http://www.boe.es/


*CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Presidencia y Ministerios
 -OPOSICION-383 PLAZAS
Grupo C2-Graduado en educación secundaria obligatoria.
BOE Nº213 Fecha: 5/09/2011 Fin solicitud 26 de septiembre de2011.

*CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMI. JUSTICIA
PRESIDENCIA Y MINISTERIOS
-OPOSICION-279 PLAZAS
Grupo B- Diplomatura ingenieria o Arquitecturas técnicas. FP III o equivalente.
BOE Nº213 Fecha: 5/09/11  Fin solicitud 26 de septiembre de 2011.

*CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA AD. DE 
JUSTICIA.
-PRESIDENCIA Y MINISTERIOS-411 Plazas
-Oposición
Grupo B -Diplomatura, Ingeniería o Arquitectura técnicas, FP 
-BOE Nº213 Fecha: 5/09/2011 Fin de solicitud: 26 de septiembre de 2011.

*MILITARES PROFESIONALES (EJÉRCITO DE TIERRA)
MINISTERIO DE DEFENSA -995 PLAZAS
CONCURSO-OPOSICION
Grupo D-Graduado escolar, FPI o equivalente.
BOE Nº69 Fecha:22/03/2011 Fin solicitud: Proceso selección año 2011 Tfn: 902432100.



EUROPA
PROGRAMA LA JUVENTUD EN ACCIÓN 2007-2013

*Plazas vacantes servicio voluntariado europeo (S.V.E)
-2009-FR-79 FRANCIA. Busca jóvenes entre 24 y 30 años con carné de conducir para 
colaborar en la organización durante 9 meses a partir del 1 de diciembre de 2011. Valoran 
experiencia en animación, actividades al aire libre y deporte. Fecha límite solicitud: 1 de 
septiembre 2011.   http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

PROGRAMA DE LA JUVENTUD EN ACCIÓN 2007-2013
*Plazas vacantes servicio voluntariado europeo (S.V.E)
-2009-DE-189 ALEMANIA.1 Plaza para colaborar en un jardín de infancia con niños con 
discapacidad. 12 meses a partir del 1 de diciembre 2011. Fecha límite Solicitud: 12 agosto 
2011
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

EUROMED JUVENTUD IV
DOCE L 117/01
-Promoción de la movilidad de los jóvenes y la comprensión entre los pueblos mediante tres 
tipos de acciones: los intercambios de jóvenes, los servicios de voluntariado y las medidas de 
acompañamiento. Pueden participar jóvenes entre 15 y 25 años, asociaciones juveniles y 
ONGS.
http://www.programasue.info/

 OFICINA EURPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO)
DOUE de 16-3-11. Convocatoria de Oposiciones generales EPSO/AD/206/11 (AD 5) y 
EPSO/AD/207/11(AD 7)
Constitución de una lista de reserva para la contratación de administradores: administración 
pública europea, derecho, economía, auditoría, finanzas, estadísticas.
+info: Diario Oficial C 184 A de 8 de julio de 2010 y en el sitio de EPSO en internet.


