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CURSOS DIURNOS DE INGLÉS
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volver al índice

DE

8/11
AÑOS

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

CURSOS de inmersión lingüística en inglés de lunes a viernes, en
los que se combinan las clases con las actividades de ocio y tiempo
libre.

Estos cursos promueven la motivación por el aprendizaje y la
relación con otros jóvenes.

Grupos escolares de 5º y 6º de Primaria (9 y 10 años) de centros
educativos de Navarra.

Solicitante: el centro escolar.

Motivar y mejorar el aprendizaje y uso del inglés en contextos no
escolares que favorecen la comunicación natural y el desarrollo
personal.

Lumbier

Inglés

Del 31 de marzo al 13 de junio de 2008

85 €

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Servicio de Planificación Lingüística Escolar
Negociado de Programas de mejora y uso de las lenguas extranjeras

Cuesta de Santo Domingo, 6 · 31001 Pamplona

�� 848 42 65 16/66 16

www.navarra.es

SPRING BREAK
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DE

8/11
AÑOS

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

CURSOS de inmersión lingüística en inglés de lunes a viernes, en
los que se combinan las clases con las actividades de ocio y tiempo
libre. 

Estos cursos promueven la motivación por el aprendizaje y la
relación con otros jóvenes.

Escolares de 3º, 4º y 5º de Primaria (8, 9 y 10 años) de centros
educativos de Navarra.

•Requisito: estar empadronado en Navarra y cursar inglés en el
colegio.

Motivar y mejorar el aprendizaje y uso del inglés en contextos no
escolares que favorecen la comunicación natural y el desarrollo
personal.

Pamplona y Tudela

Inglés

Del 23 de junio al 29 de agosto de 2008

110 €

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Servicio de Planificación Lingüística Escolar
Negociado de Programas de mejora y uso de las lenguas extranjeras

Cuesta de Santo Domingo, 6 · 31001 Pamplona

�� 848 42 65 16/66 16

www.navarra.es

CURSOS DIURNOS DE INGLÉS
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CURSOS RESIDENCIALES DE INGLÉS

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

CURSOS residenciales de inmersión lingüística en inglés, de
domingo a sábado, en los que se combinan las clases con las
actividades de ocio y tiempo libre. 

Estos cursos promueven la motivación por el aprendizaje, el
desarrollo personal y la relación con otros jóvenes.

Escolares de 5º y 6º de Primaria (10 y 11 años) de centros
educativos de Navarra.

•Requisito: estar empadronado en Navarra y cursar inglés en el
colegio.

Motivar y mejorar el aprendizaje y uso del inglés en contextos no
escolares que favorecen la comunicación natural y el desarrollo
personal.

Lumbier y Puente la Reina

Inglés

Del 22 de junio al 30 de agosto de 2008

160 €

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Servicio de Planificación Lingüística Escolar
Negociado de Programas de mejora y uso de las lenguas extranjeras

Cuesta de Santo Domingo, 6 · 31001 Pamplona

�� 848 42 65 16/66 16

www.navarra.es

DE
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Índice general

CURSOS RESIDENCIALES DE INGLÉS

CURSOS RESIDENCIALES DE FRANCÉS

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN FAMILIA EN EL EXTRANJERO

PROGRAMA ACADÉMICO EN UN CENTRO EDUCATIVO EXTRANJERO

WINTER BREAK

ACTIVIDADES DE VERANO EN EL EXTRANJERO

JUVENTUD EN ACCIÓN. Acción 1: "La juventud con Europa"

IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
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CURSOS RESIDENCIALES DE INGLÉS

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

CURSOS residenciales de inmersión lingüística en inglés, de diez
días de duración, en los que se combinan las clases con las
actividades de ocio y tiempo libre. 

Estos cursos promueven la motivación por el aprendizaje, el
desarrollo personal y la relación con otros jóvenes

Escolares de 1º, 2º y 3º de ESO (12, 13 y 14 años) de centros
educativos de Navarra.

•Requisito: estar empadronado en Navarra, cursar inglés en el
colegio y no tener ningún insuficiente en las notas exigidas.

Motivar y mejorar el aprendizaje y uso del inglés en contextos no
escolares que favorecen la comunicación natural y el desarrollo
personal.

Lumbier

Inglés

Del 6 de julio al 7 de septiembre de 2008

250 €

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Servicio de Planificación Lingüística Escolar
Negociado de Programas de mejora y uso de las lenguas extranjeras

Cuesta de Santo Domingo, 6 · 31001 Pamplona

�� 848 42 65 16/66 16

www.navarra.es

DE

12/17
AÑOS
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DE

12/17
AÑOS

CURSOS RESIDENCIALES DE FRANCÉS

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

CURSOS residenciales de inmersión lingüística en francés, de doce
días de duración, en los que se combinan las clases con las
actividades de ocio y tiempo libre. 

Estos cursos promueven la motivación por el aprendizaje, el
desarrollo personal y la relación con otros jóvenes.

Escolares de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO (12, 13, 14 y 15 años) de
centros educativos de Navarra.

•Requisito: estar empadronado en Navarra, cursar francés en el
colegio y no tener ningún insuficiente en las notas exigidas.

Motivar y mejorar el aprendizaje y uso del francés en contextos no
escolares que favorecen la comunicación natural y el desarrollo
personal.

San Juan de Luz, Francia

Francés

Del 2 al 13 de agosto de 2008

320 €

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Servicio de Planificación Lingüística Escolar
Negociado de Programas de mejora y uso de las lenguas extranjeras

Cuesta de Santo Domingo, 6 · 31001 Pamplona

�� 848 42 65 16/66 16

www.navarra.es
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DE

12/17
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PROGRAMA DE INMERSIÓN
EN FAMILIA EN EL EXTRANJERO

DESCRIPCIÓN

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

ESTANCIAS de 4 semanas de duración en EEUU o Canadá.
Programa de inmersión en familia con actividades sociales y
culturales.

Motivar y mejorar el aprendizaje y uso del inglés en contextos no
escolares que favorecen la comunicación natural y el desarrollo
personal.

EEUU, Canadá, Alemania y Francia

Inglés

Meses de julio y agosto de 2008

Máximo de 1.200 €

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Servicio de Planificación Lingüística Escolar
Negociado de Programas de mejora y uso de las lenguas extranjeras

Cuesta de Santo Domingo, 6 · 31001 Pamplona

�� 848 42 65 16/66 16

www.navarra.es

PARA

Escolares de 4º ESO y 1º de Bachillerato (15 y 16 años) de centros
educativos de Navarra.

•Requisitos: estar empadronado en Navarra, cursar 4º de ESO o 1º
de Bachillerato durante el presente curso escolar, no sobrepasar la
edad de 18 años durante el presente curso escolar 2007-2008 y
cumplir los requisitos académicos exigidos en el punto 3 de la
convocatoria.
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DE

12/17
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Servicio de Planificación Lingüística Escolar
Negociado de Programas de mejora y uso de las lenguas extranjeras

Cuesta de Santo Domingo, 6 · 31001 Pamplona

�� 848 42 65 16/66 16

www.navarra.es

PROGRAMA ACADÉMICO
EN UN CENTRO EDUCATIVO EXTRANJERO

DESCRIPCIÓN

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

ESTANCIAS de 4 a 20 semanas de duración en Irlanda, EEUU o
Canadá. Programa académico con actividades sociales y culturales.

Motivar y mejorar el aprendizaje y uso del inglés en contextos no
escolares que favorecen la comunicación natural y el desarrollo
personal.

Complementar y reforzar los programas de verano e imprimir un
enfoque más académico. Enriquecer el nivel lingüístico, social y
cultural del alumnado.

Irlanda, EEUU y Canadá

Inglés

Primer trimestre del curso escolar 2008-2009

Entre 1.100 € y 2.400 €, en función del nº de semanas y destino.

PARA

Escolares de 4º ESO (15 años) de centros educativos de Navarra,
que en el momento de participar en el programa estarán cursando
1º de Bachillerato.

•Requisitos: estar empadronado en Navarra, cursar 4º de ESO
durante el presente curso escolar, no sobrepasar la edad de 18
años durante el presente curso escolar 2007-2008 y cumplir los
requisitos académicos exigidos en el punto 5 de la convocatoria.



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Servicio de Planificación Lingüística Escolar
Negociado de Programas de mejora y uso de las lenguas extranjeras

Cuesta de Santo Domingo, 6 · 31001 Pamplona

�� 848 42 65 16/66 16

www.navarra.es
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DE

12/17
AÑOS

WINTER BREAK

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

CURSOS de inmersión lingüística en inglés de lunes a viernes, en
los que se combinan las clases con las actividades de ocio y tiempo
libre. 

Estos cursos promueven la motivación por el aprendizaje y la
relación con otros jóvenes.

Grupos escolares de 6º de Primaria, y 1º y 2º de ESO
(de 11 a 13 años) de centros educativos de Navarra.

Solicitante: el centro escolar.

Motivar y mejorar el aprendizaje y uso del inglés en contextos no
escolares que favorecen la comunicación natural y el desarrollo
personal.

Puente la Reina

Inglés

Del 3 de noviembre de 2008 al 28 de febrero de 2009

85 €

volver al índice



ACTIVIDADES DE VERANO EN EL EXTRANJERO

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

ACTIVIDADES de multiaventura, culturales, deportivas, en la
naturaleza y de convivencia con jóvenes de otros países, todo ello
en un entorno que posibilita el conocimiento de otras costumbres,
otras realidades y combina el aspecto lúdico con el aprendizaje de
actividades.

Jóvenes entre 13-17 años. 

Facilitar la movilidad europea e internacional al joven a través del
programa “Navarra Joven”.

Alemania, Reino Unido, Chekia e Italia.

Inglés-Castellano

Los meses de verano.

Aproximandamente 10 días.

Cuota: 468 €; precio reducido 351 € (ver folleto publicitario)

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Folleto actividades de verano 2008”

�� 848 427 892 / 902 230 400

inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/movilidad+juvenil/actividades+de+verano
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INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Guía específica del programa”

�� 848 427 892 / 902 230 400
inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/juventud+en+accion

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

INTERCAMBIO juvenil que incluye: 

- intercambios juveniles,

- iniciativas juveniles y 

- otros proyectos de democracia participativa.

Reforzar el compromiso activo de los jóvenes, apoyando los
intercambios, la movilidad y las iniciativas y proyectos de los
jóvenes.

En cualquier país del programa.

Cualquier idioma oficial de la U.E.

Duración del proyecto: un máximo de 15 meses.

Duración de la actividad: 6-21 días, excluyendo los días de viaje.

Cofinanciada: contribución pública, privada o propia.

JUVENTUD EN ACCIÓN
Acción 1: "La juventud con Europa"

Jóvenes entre 15 y 18 años acompañados por un trabajador de
juventud o un asesor, que pertenezcan a organizaciones sin ánimo
de lucro y asociaciones o grupos de al menos cuatro jóvenes
residentes en un país del programa.

•Requisito: presentar un proyecto siguiendo las bases de la
convocatoria y haber sido aprobado.

12
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INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Guía específica del programa”

�� 848 427 892 / 902 230 400

inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/movilidad+juvenil/cursos+de+idiomas

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

CURSOS internacionales en más de 100 escuelas de idiomas en
diferentes países. 

Jóvenes de 16 y 17 años.

Promocionar la movilidad juvenil y el perfeccionamiento
de otros idiomas en diferentes países.

Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia Malta,
Alemania, Austria, Francia, Italia, Portugal y Rusia.

Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués y Ruso.

Todo el año.

Mínimo dos semanas.

El coste de la actividad depende de las semanas que se contraten y
del tipo de alojamiento y manutención.

IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

13
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DE
18/29
AÑOS

Índice general

IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

CAMPOS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO

ACTIVIDADES DE VERANO EN EL EXTRANJERO

JUVENTUD EN ACCIÓN. Acción 1: "La juventud con Europa"

JUVENTUD EN ACCIÓN. Acción 2: "Servicio voluntario europeo"

JUVENTUD EN ACCIÓN. Acción 3: "La juventud con el mundo".

JUVENTUD EN ACCIÓN. Acción 4: "Animadores socioeducativos y sistemas de apoyo"

JUVENTUD EN ACCIÓN. Acción 5: "Apoyo a la cooperación política"



INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Guía específica del programa”

�� 848 427 892 / 902 230 400

IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

CURSOS internacionales en más de 100 escuelas de idiomas en
diferentes países. 

Jóvenes entre 18 y 29 años.

Promocionar la movilidad juvenil y el perfeccionamiento de otros
idiomas en diferentes países.

Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia Malta,
Alemania, Austria, Francia, Italia, Portugal, Rusia y China.

Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Ruso y Chino

Todo el año.

Mínimo dos semanas.

El coste de la actividad depende de las semanas que se contraten y
del tipo de alojamiento y manutención.

15
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inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/movilidad+juvenil/cursos+de+idiomas
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DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

CAMPOS DE TRABAJO relacionados con la recuperación
medioambiental (limpieza playas, señalizaciones rutas,
reforestación de plantas), arqueología, animación sociocultural,
rehabilitación de patrimonio histórico-artístico (ermitas, castillos,
lavaderos). 

Jóvenes entre 18 y 30 años.

Fortalecer el aprendizaje intercultural, el desarrollo personal y el
refuerzo de los valores democráticos, al tiempo que desempeñas tu
trabajo como voluntario

Los campos de trabajo se desarrollan por todo el mundo.

El del país, o en su defecto, inglés. En muchos campos no es
requisito el idioma

Los meses de verano.

Aproximadamente 15 días. 

72 € (incluye alojamiento y manutención), el viaje corre a cargo de
los participantes.

CAMPOS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Folletos de campos de trabajo 2008”

�� 848 427 892 / 902 230 400

inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/movilidad+juvenil/actividades+de+verano
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DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

ACTIVIDADES de multiaventura, culturales, deportivas, en la
naturaleza y de convivencia con jóvenes de otros países, todo ello
en un entorno que posibilita el conocimiento de otras costumbres,
otras realidades y combina el aspecto lúdico con el aprendizaje de
actividades.

Jóvenes entre 18 y 21 años. 

Facilitar la movilidad europea e internacional al joven a través del
programa “Navarra Joven”.

Alemania, Inglaterra, Chekia e Italia.

Inglés y castellano

Los meses de verano.

Aproximadamente 10 días. 

Cuota: 468 €; precio reducido 351 € (ver folleto publicitario)

ACTIVIDADES DE VERANO EN EL EXTRANJERO

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Folleto actividades de verano 2008”

�� 848 427 892 / 902 230 400

inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/movilidad+juvenil/actividades+de+verano
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DE
18/29
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DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

INTERCAMBIO juvenil que incluye: 

- intercambios juveniles,

- iniciativas juveniles y 

- otros proyectos de democracia participativa.

Jóvenes entre 18 y 30 años, residentes legales en un país del
programa. Jóvenes entre 15 y 18 años acompañados por un
trabajador de juventud o un asesor, que pertenezcan a
organizaciones sin ánimo de lucro y asociaciones o grupos de al
menos cuatro jóvenes residentes en un país del programa.

•Requisito: presentar un proyecto siguiendo las bases de la
convocatoria y haber sido aprobado.

Reforzar el compromiso activo de los jóvenes, apoyando los
intercambios, la movilidad y las iniciativas y proyectos de los
jóvenes.

En cualquier país del programa.

Cualquier idioma oficial de la U.E.

Duración del proyecto: un máximo de 15 meses.

Duración de la actividad: 6-21 días, excluyendo los días de viaje.

Cofinanciada: contribución pública, privada o propia.

JUVENTUD EN ACCIÓN
Acción 1: "La juventud con Europa"

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Guía específica del programa”

�� 848 427 892 / 902 230 400
inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/juventud+en+accion
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DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

SERVICIO VOLUNTARIO de hasta 12 meses en un país distinto
a su país de residencia. 

Jóvenes entre 18 y 30 años, que sean residentes legales en un país
del programa o en un país asociado.

Los voluntarios con menos oportunidades pueden participar desde
16 años.

•Requisito: Presentar un proyecto siguiendo las bases de la
convocatoria y haber sido aprobado.

Potenciar la solidaridad de los jóvenes y promover el compromiso
activo y el entendimiento mutuo entre ellos. 

En cualquier país del programa.

Cualquier idioma oficial de la U.E.

Duración del proyecto: un mínimo de 2 meses y un máximo de 12
meses.

Duración de actividad: un mínimo de 2 meses y un máximo de 12
meses.

Cofinanciada: contribución pública, privada o propia.

JUVENTUD EN ACCIÓN
Acción 2: "Servicio voluntario europeo"

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Guía específica del programa”

�� 848 427 892 / 902 230 400
inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/juventud+en+accion



INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Guía específica del programa”

�� 848 427 892 / 902 230 400
inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/juventud+en+accion

20
volver al índice

DE
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DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

INTERCAMBIOS y COOPERACIÓN en el ámbito de la juventud y de
la educación no formal con otras regiones del mundo. 

No existe límite de edad. Los participantes deben de ser residentes
legales en un país del programa o en un país vecino asociado.

•Requisito: Presentar un proyecto siguiendo las bases de la
convocatoria y haber sido aprobado.

Contribuir al entendimiento mutuo y al compromiso activo de los
jóvenes en un espíritu de apertura al mundo. 

En un país del programa o en un país socio vecino participante en el
proyecto, excepto en un país mediterráneo.

Cualquier idioma oficial de la U.E.

Duración del proyecto: entre 3 y 18 meses.

Cofinanciada: contribución pública, privada o propia.

JUVENTUD EN ACCIÓN
Acción 3: "La juventud con el mundo"

Cooperación con Países vecinos asociados de la Unión Europea

Berlin

Rom
a

Pari
s



21
volver al índice

DE
18/29
AÑOS

JUVENTUD EN ACCIÓN
Acción 4: "Animadores socioeducativos y sistemas de apoyo"

DESCRIPCIÓN

PARA

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

FORMACIÓN de quienes trabajan en el sector de la juventud y en
organizaciones juveniles y apoyar el intercambio de experiencias,
de conocimientos especializados y de buenas prácticas entre ellos,
así como actividades que faciliten la elaboración de proyectos
duraderos de calidad y el establecimiento de asociaciones y redes.

No existe límite de edad. Los participantes deben de ser residentes
legales en un país del programa.

•Requisito: presentar un proyecto siguiendo las bases de la
convocatoria y haber sido aprobado.

Mejorar la calidad de las estructuras de apoyo a los jóvenes, acción
que permite respaldar la labor de los organismos activos a nivel
europeo en el ámbito de la juventud. 

La actividad debe de tener lugar en el país de uno de los
promotores.

Cualquier idioma oficial de la U.E.

Duración del proyecto: entre 3 y 18 meses.

Duración de la actividad: entre 2 y 20 días.

Cofinanciada: contribución pública, privada o propia.

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Guía específica del programa”

�� 848 427 892 / 902 230 400
inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/juventud+en+accion



INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Pamplona 

Información complementaria: “Guía específica del programa”

�� 848 427 892 / 902 230 400
inj@navarra.es

www.navarra.es/home_es/temas/juventud/programas/juventud+en+accion
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DE
18/29
AÑOS

JUVENTUD EN ACCIÓN
Acción 5:"Apoyo a la cooperación política"

Encuentros de jóvenes y responsables de las políticas de juventud

DESCRIPCIÓN

OBJETO

DESTINO

IDIOMAS

FECHAS

COSTE

Más información

COOPERACIÓN, seminarios y el diálogo estructurado entre
jóvenes, personas que trabajan en el ámbito de la juventud y en
organizaciones juveniles y aquellos responsables de políticas de
juventud.

Favorecer la cooperación en materia de política de la juventud,
apoyando el diálogo estructurado entre los jóvenes y los
responsables de la política de juventud, la cooperación con las
organizaciones internacionales y las medidas destinadas a
promover un mejor conocimiento del ámbito de la juventud. 

La actividad puede organizarse en un país del programa o en un
país socio vecino participante en el proyecto, excepto en un país
mediterráneo.

Cualquier idioma oficial de la U.E.

Duración del proyecto: entre 3 y 9 meses.

Encuentro nacional de jóvenes: no tiene duración específica.

Seminario transnacional de jóvenes: entre 1 y 6 días.

Cofinanciada: contribución pública, privada o propia.

PARA

Jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 30 años que sean
residentes legales de un país del programa.

•Requisito: Presentar un proyecto siguiendo las bases de la
convocatoria y haber sido aprobado.
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BECAS Y PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO

PROGRAMAS EUROPEOS

MÁS INFORMACIÓN



EUROPE DIRECT - Gobierno de Navarra

C/ Tudela 24, bajo · 31003 Pamplona
�� 848 42 64 25 / 42 55 57

www.navarra.es/europe.direct

europe.direct@navarra.es

Becas para completar conocimientos
adquiridos y familiarizarse con la
actividad de la U.E. y del Parlamento
Europeo.

http://europarl.europa.eu/

Becas

ROBERT SCHUMAN

Becas para estudios posdoctorales en
temas europeos sobre historia,
economía, leyes y ciencias.

http://www.coleurop.be/admission.htm

Becas

COLEGIO EUROPEO
DE BRUJAS

Becas para estudios posdoctorales en
temas de investigación sobre integración
europea.

http://www.becasmae.es/

http://iue.it/

Becas

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE FLORENCIA

Stages de 5 meses de duración para
menores de 30 años, universitarios y con
conocimientos del CES.

http://www.eesc.europa.eu/

Prácticas

COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO (CESE)

Stages de 5 meses de duración para
menores de 30 años, universitarios y con
conocimientos de la Comisión Europea.

http://www.ec.europa.eu/

Prácticas

COMISIÓN EUROPEA

Más información

BECAS Y PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO
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Para enseñanza y aprendizaje en la educación preescolar y
escolar hasta el final del segundo ciclo de educación secundaria.

VIAJAR:

• CARNET JOVEN. De 14 > 30 años. Reconocido a nivel europeo,
contribuye a la movilidad de los jóvenes ofreciendo descuentos y
ventajas. Expedido en cualquier sucursal de Caja Navarra. 

• CARNÉS INTERNACIONALES: Reconocido internacionalmente,
contribuye a la movilidad internacional de los jóvenes posibilitando
viajes a estudiantes ofreciendo descuentos y ventajas: 

- ISIC: Estudiantes con edad mínima de 12 años, no hay límite de edad.

- ITIC: Dirigido al profesorado.

- IYTC: Estudiantes que no estén matriculados a tiempo completo,
entre 12 y 25 años.

• RED DE ALBERGUES JUVENILES: Establecimientos destinados a dar
alojamiento de forma temporal o permanente. 4.500 albergues
repartidos por todo el mundo. Guía específica del programa.

COMENIUS

Para enseñanza y aprendizaje en la educación superior y en la
educación y formación profesional.ERASMUS

Para enseñanza y aprendizaje en la educación y formación
profesional.LEONARDO DA VINCI

• CENTROS EDUCATIVOS Y UNIVERSIDADES

• EUROPE DIRECT - Gobierno de Navarra

C/ Tudela 24, bajo · 31003 Pamplona
�� 848 42 64 25 / 42 55 57

www.navarra.es/europe.direct

europe.direct@navarra.es

Más información

Además, pregunta en tu centro si participa en
PROGRAMAS EUROPEOS como:

Más información:
Instituto Navarro de la
Juventud, Pamplona

�� 848 42 78 92/ 
902 23 04 00

inj@navarra.es

www.navarra.es

www.carnetjovennavarra.com
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