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GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO 

 

GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO  

Si tienes la clave de acceso, ya puedes darte de al ta y rellenar los cuestionarios que solicitan 
para entrar en el programa de Empleo de Garantía Ju venil, en nuestra sede Subdirección 
General de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27 de  Pamplona. 

 

Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios.  Te ayudaremos a rellenar los 
cuestionarios y a resolver cualquier duda que te su rja. 

 

Información sobre la Garantía Juvenil: 

• Web: www.empleo.gob.es  

• Atención telefónica 060 (opción 3) 

• Correo electrónico info.garantiajuvenil@meyss.es  

Para ser beneficiario de la Garantía Juvenil deben cumplirse una serie de requisitos establecidos 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html) y darse de alta en el Sistema. 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html). 

De momento, para el procedimiento de inscripción, e xisten tres posibilidades: 

1. De forma telemática a través de identificación electrónica (DNI electrónico o certificado). 

2. También puede realizarse a través de la entrega del formulario en cualquier registro oficial (art 
38.4 Ley 30/92): 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/document/formulario_usuario_app.pdf) 

3. En el caso de jóvenes en riesgo de exclusión social (condición certificada) podrán inscribirse a 
través de un registro (art 38.4 Ley 30/92) podrán hacerlo son la siguiente solicitud: 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/document/formulario_inscripcion.pdf). 

Además, se está trabajando para que, a través de un convenio entre el INJUVE y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social , la red de oficinas de información juvenil (red SIJ) ofrezca información 
presencial a los jóvenes sobre el Sistema de Garantía Juvenil y los inscriba en este Sistema, de modo 
que próximamente, una vez firmado e implementado el citado convenio, la inscripción podrá realizarse 
también a través de las oficinas de información juvenil que quieran y puedan hacerlo. 

 

Para ello, el Injuve establecerá a su vez convenios con las Comunidades Autónomas y con la 
FEMP para desarrollar este programa y adscribir a aquellos centros y oficinas de información juvenil 
que consideren. Esta opción no será posible hasta que no sean suscritos los citados convenios, 
aunque de momento se puede recomendar, según el caso, cualquiera de los tres procedimientos 
habilitados hasta ahora. 

 
 
 
Volver al índice 
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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 
GALARDONES JUVENTUD 2014 
Concedidos los Galardones de Juventud 2014 a Alex M ariñelarena, Movimiento Juvenil 
Interparroquial en Tafalla y Fundación Aspace para el empleo. Ninoska Moral Merino recibirá 
una Mención Especial a Título Póstumo. 
 
La Comisión Asesora de los Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de Navarra se ha 
reunido esta mañana en la sede de la Subdirección General de Juventud y tras la votación ha 
decidido otorgar a Alex Mariñelarena, Movimiento Juvenil Interparroquial en Tafalla y Fundación 
Aspace para el empleo. Ninoska Moral Merino recibirá una Mención Especial a Título Póstumo. 
 
Los Galardones de la Juventud son un distintivo que simboliza el reconocimiento social, mediante un 
diploma acreditativo y la invitación para asistir a actos oficiales del Gobierno de Navarra relacionados 
con Juventud durante el año 2015. 
 
La entrega oficial de los Galardones se celebrará el día 28 de noviembre a las 12 horas, en el Palacio 
de Navarra. 
 
El galardón al joven reconoce, indistintamente, a una o dos personas jóvenes de Navarra, de 14 a 30 
años, cuya trayectoria personal tenga una clara vinculación con los valores propios de las sociedades 
modernas (solidaridad, esfuerzo, trabajo, tolerancia, interculturalidad, movilidad internacional, vida 
saludable, etc.) y que sea un referente para la juventud Navarra. 
 
Alex Mariñelarena es un joven piloto de moto2 nacido en Irurzun en 1992. Representa la lucha y el 
poder de superación como ejemplo para la juventud.  
 
El pasado 27 de febrero sufrió un accidente en el circuito de Paul Ricard del sur de Francia. El 
accidente le dejó en un estado muy grave, tras unos días de coma inducido y varias intervenciones 
quirúrgicas y una vez trasladado a Navarra, el 21 de marzo comenzó su rehabilitación en Pamplona. 
 
Durante estos siete meses el trabajo, la lucha y la superación por conseguir el objetivo de poder 
volver a competir ha sido tremendo. Es un modelo para las personas jóvenes de Navarra por su afán 
en superar la adversidad, no darse por vencido y luchar por recuperar aquello que tanto esfuerzo le 
había costado conseguir. 
 
El galardón a la Participación Social destaca a un grupo o asociación, con reconocimiento e 
inscripción legal en Navarra. Se valora que sea vehículo de las acciones de participación de los 
jóvenes, con un alto nivel de actividad, y que garantice la participación eficaz de los jóvenes en el 
desarrollo político, social, económico y cultural de Navarra. 
 
El Movimiento Juvenil Interparroquial en Tafalla ha cumplido este año 2014 su XV aniversario de su 
constitución como Asociación Juvenil y más de cuarenta años organizando campamentos y 
actividades formativas, culturales, sociales y recreativo-deportivas. Fue en 1973, cuando el sacerdote 
Pedro José Loitegui junto un grupo parroquial creó el primer campamentos de catequesis de Tafalla. 
A día de hoy se han seguido realizando campamentos durante todos los veranos en diferentes 
destinos en Navarra, País Vasco o Cantabria en los que han participado más de 200 monitores y más 
de 1.000  niños y jóvenes. Entre otras actividades juveniles que realiza se encuentran convivencias, 
encuentros, y otras actividades culturales y lúdicas. 
 
El galardón a la Institución o Entidad se concede a una institución, entidad, pública o privada, o 
entidad local, con personalidad jurídica y domiciliada en Navarra, que destaque por su actuación a 
favor de los jóvenes, que favorezca la participación social, la autonomía o la calidad de vida de los 
jóvenes, cuya actuación se dirija a jóvenes navarros o al menos estos sean prioritarios. 
 
La Fundación ASPACE Navarra para el Empleo, trabaja para facilitar un entorno de formación 
práctica, en el que los jóvenes con discapacidad mejoren sus competencias profesionales, para 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 4 - 

posibilitar su autonomía y calidad de vida a través del programa de inserción laboral y conseguir su 
participación social a través de programas de formación práctica y de inclusión laboral. 
 
La Comisión Asesora de los Galardones de Juventud ha decidido conceder una Mención Especial a 
Título Póstumo a Ninoska Moral Merino recibirá una Mención Especial a Título Póstumo. Ninoska 
nació el 5 de febrero de 1976. El 21 de marzo de 1983, a causa de un accidente en la calle Iturrama 
de Pamplona,  se quedó en silla de ruedas. El impacto le provocó una fractura de las dos primeras 
cervicales, lo que se tradujo en una tetraplejia de grado máximo (parálisis de las cuatro 
extremidades). Sólo podía mover la boca y estaba conectada a dos marcapasos, un respirador 
artificial, un ratón bucal de ordenador, y a la permanente atención de su padre,  quien también 
enviudó tiempo después.  
 
El ansia de vivir de Ninoska  le ayudó a aceptar las circunstancias. Se rebelaba contra el olvido de 
quienes no hacen nada por ayudar a las personas con tetraplejia. "Sí, quiero vivir, pero yo sola no 
puedo y a los gobiernos  de este país no parece importarles lo más mínimo. Quiero que se hable de 
nuestras necesidades", expresaba en una entrevista. 
 
Ninoska se licenció en Periodismo en la Universidad de Navarr a y sacó algún curso de Derecho. 
Escribía en el ordenador con la boca, mediante un "ratón" adaptado. Por su trayectoria, fue distinguida 
con el premio Valor Joven 2003 del Gobierno de Navarra . No se consideraba un ejemplo para 
nadie. "Hay muchas personas que pueden merecer esto más que yo", dijo el día que la premiaron. 
 
Falleció el 2 de agosto de este año en la UCI del Hospital de Navarra, su padre la recuerda con 
estas palabras : "Sólo con la mirada te atraía. Te lo daba todo. Fue un ejemplo para todas las 
personas tetrapléjicas"  
 
ARTES ESCÉNICAS  FINALES ENCUENTROS ARTE JOVEN 2014 
SPECULUM VITAE 
Miércoles, día, 26, a las 19,30 horas en Civibox Iturrama 
Speculum Vitae es un pequeño grupo de teatro ameteur nacido en del teatro Universitario de la 
Universidad de Navarrra. Siempre con proyectos, pero no sólo en teatro, sino también en cine. 
Entremeses, teatro callejero, grandes obras, videoclips, cortos…  
Obra de teatro con el título “Más que palabras” 
 
AMAIA PARDO 
Miércoles, 26 de abril a las 19 horas en Civibox Iturrama. 
Artista de danza, este año realiza voluntariado y cooperación internacional en el orfanato de Kisito, 
localizado en Ouagadougu (Burkina Faso, África). Con un programa de intercambio de danza, en el 
cual recibe e imparte clases de danza clásica y contemporánea.  
Título de la obra: SOMOS- Danza 
Sinópsis:  
La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el 
horizonte se mueve diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 
caminar. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia, 
para adivinar otro mundo posible? Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, se reconocen 
y se abrazan. Ese lugar es mañana.  
 
TALLER DE TEATRO VALLE DE ARANGUREN 
Día 25 de noviembre a las 19 horas en Civibox Iturrama 
Dirgida por Iratxe García y con una duración de 60 min. 
El Taller Juvenil de Teatro del Valle de Aranguren, afronta su quinto montaje en 
El que seguramente será su trabajo más profundo; con una entrega, seriedad, 
Talento e ilusión que llama la atención en gente tan joven. 
Sinopsis: 
 “Otro mundo” es una adaptación de la obra “La ciudad sitiada”  de Laila Ripoll; A 
Esta maravilla de texto se le suman, intercalados, textos propios creados por la directora, poemas y 
una escena de “Cruzadas” de Michel Azama. 
Un grupo de niños que padece la guerra en una  ciudad sitiada, fantasea con la 
Llegada de un tren, que les salve de las atrocidades en las que viven. 
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CURSOS DE LA ENAJ 2º SEMESTRE PARA TRABAJADORES DE JUVENTUD Y 
EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA: APLICACIÓN LEY FORAL 6/2006 DE CONTRATOS 
PÚBLICOS (ENAJ 37/2014) 
Imparte:  Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de Asociacionismo Juvenil de la Casa de la 
Juventud de Pamplona y del Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 

Se impartirá en la sede de la Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona. 

Fecha:  el 15 de diciembre en horario de 10 a 14 y de 15,30 a 19,30 horas. Gratuito. 

Para inscribirse en : enaj@navarra.es  o en el teléfono: 848 427839 

El Objetivo del curso  es conocer la normativa foral aplicable en materia de contratación pública y 
formar sobre una correcta aplicación de la normativa vigente en materia de contratación, obligaciones 
fiscales, laborales y de seguros, respondiendo a las cuestiones que habitualmente presentan una 
mayor complejidad dentro de este ámbito, con el fin de mejorar la independencia y calidad del 
funcionamiento de los servicios. 

Contenido/Programa: 

• Principios generales: Ámbito de aplicación. Objeto de la Ley Foral. Personas y entidades 
sometidas a la Ley Foral. Contratos sometidos a la Ley Foral. Tipos de contratos. Obra. 
Concesión de obras públicas. Concesión de servicios. Suministro. Asistencia. Otros. De 
los contratistas: capacidad y solvencia; valoración; causas de exclusión. Principios 
generales de la contratación: plazos, cuantías, presentación proposiciones. Órganos de 
contratación.  

• Procedimiento Contratación: fases previas. Expediente de contratación. Tramitación 
urgente, anticipada y de emergencia. Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. 
Precios. Pagos. Anticipos. Plazos. Revisión 

• Fase de adjudicación. Procedimiento y criterios. Mesa de adjudicación. Normas de 
publicidad y plazos. Cuantías.  

• Ejecución de los Contratos. Supervisión e inspección. Interpretación. Daños y perjuicios. 
Penalidades. Reajustes. Modificación, suspensión y cesión del contrato. Subcontratación 
y cesión. 

• Extinción de los contratos. Causas. Cumplimiento. Recepción. 

 

PONTE LAS GAFAS VIOLETAS Y MIRA CON ENFOQUE DE GÉNERO  

Curso para trabajar con perspectiva de género en el trabajo con jóvenes en el ocio y tiempo Libre.  

Dirigido a  jóvenes voluntarios y profesionales de entre 18 y 30 años, que realizan actividades de ocio 
con jóvenes y adolescentes. 

Curso : 9, 11, 16 Y 18 de diciembre 

Horario : 17.00 a 20.00 horas 

Lugar : Gazteleku de Villava 

Inscripciones :: Hasta el 26 de noviembre 

En el Centro Juvenil-Gazteleku de Burlada (c/ Ermita 22. 948127351 oij@burladajoven.es) 

En el Gazteleku de Villava (Paseo de los frutales, 948355970 juventud@villava.es ) 

Imparte : Equala S.L. 

Precio : gratuito 

 

¿A QUÉ EDAD? EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-
IRUÑA (ENAJ 21/2014) 
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Imparte:  Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de Asociacionismo Juvenil de la Casa de la 
Juventud de Pamplona y del Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 

Se impartirá en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. (948233512-
casajuventud@casajuventud.com). C/ Sangüesa, 30. 31003 

Fecha:  el 26 de noviembre en horario de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. Gratuito. 

Para inscribirse en : enaj@navarra.es  o en el teléfono: 848 427839 

El Objetivo del curso es 

� Conocer el panorama actual de los derechos y deberes de los jóvenes.  
� Orientar sobre un correcto tratamiento a los jóvenes en la organización de actividades y 

eventos.  

� Responder a las cuestiones que habitualmente presentan una mayor complejidad dentro de 

este ámbito 

Contenido/Programa: 

o La cuestión de la edad: Cuestiones generales. Normativa comparada. Capacidad de las personas. 
Mayoría y minoría de edad. Ley Foral de Juventud y otras normas.  

o Los derechos del niño: Declaración de los Derechos del Niño. Otras declaraciones de protección a 
los menores.  

o Los derechos de los adolescentes: matrimonio, separación y divorcio. Tratamientos médicos. 
Consentimiento sexual. Redes sociales. Imagen. Protección de datos. Licencias. Asociacionismo. 
Declaraciones de Voluntad. Edad penal.  

o Los derechos de los jóvenes: emancipación. Permisos conducción. Operaciones médicas. 
Piercings. Empleo. Mayoría de edad.  

o Cuestiones prácticas: autorizaciones. Responsabilidad. Seguros. Deberes de los jóvenes.  

Metodología: 

El curso de estructura en cinco temas de contenido teórico-práctico, en los que tras una breve 
exposición teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará documentación relativa al tema 
tratado y se analizarán diversos supuestos prácticos, con el fin de permitir la participación y discusión 
de los mismos por los asistentes.  

 

ASESORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, 
METODOLOGÍA “LEARNING BY DOING” Y COOPERATIVISMO 

Imparte Sociedad Junior Cooperativa Kmon, días 29 y 30 de diciembre , en la sede de la 
Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27 Pamplona, el 27 de octubre, en horario de 10 
a 14 y de 15 a 19 horas. Gratuito.  

Para inscribirse en : enaj@navarra.es  o en el teléfono: 848 427839 

Objetivos : 

• Impulsar el autoempleo y emprendimiento juvenil 

• Intraemprendizaje en las empresas 

• Puesta en práctica de la metodología “Pensamiento de diseño” 

• Seguimiento de la metodología “Learning by doing” – Aprender haciendo 

• Conocer los recursos, cursos y programas en materia de empleo juvenil 

• Formación para poder diseñar diversas acciones entorno al empleo dirigidas a los 
jóvenes 

• Concienciación acerca de los Planes Forales de Desarrollo y Emprendimiento en Navarra 
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• Obtener aprendizaje acerca de la creación de equipos efectivos y su propia creación 

Temario: 

• Asesoramiento y conservación de empleo 

• Herramientas para mejorar el asesoramiento para la búsqueda de empleo 

• Intraemprendizaje 

• Plan de Formación de Navarra 

• Ponencia 

• Emprendimiento “Learning by Doing” (Aprender Haciendo) 

• Introducción al Pensamiento de Diseño  

• Herramientas de Pensamiento de Diseño 

• Ponencia 

• Autoempleo 

• Emprendizaje 

• Herramientas de la metodología “Learning by Doing” – Aprender haciendo 

• Trabajo en equipos de alto rendimiento 

• Red de Apoyo al Emprendedor  

• Cooperativas 

• Trabajo en equipo 

• Experiencia en cooperativas juveniles 

• Ponencia 

 

CURSOS DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
TITULACIÓN OFICIAL DE GOBIERNO DE NAVARRA DTO. DEPO RTE Y 
JUVENTUD. 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. INTENSIVO NAVIDAD-SAIOA 
Fechas: del 26 de diciembre al 18 de enero 
Modalidad semipresencial 
Precio / Prezioa: 350€ (pregunta por nuestros descuentos) 
Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: hasta el 17 de diciembre en la Escuela Saioa 
Lugar / Non: Escuela Saioa. C/Sanduzelai 11 bajo. 
Telf. 848 47 01 08. -  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 
Volver al índice 

 

GOBIERNO DE NAVARRA 

 

CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLÍN "PABLO SARASATE" es un programa en 

homenaje al gran violinista pamplonés . Persigue la difusión internacional de su figura como músico 

extraordinario y la de la propia Comunidad Foral de Navarra, así como el apoyo de las carreras de 

jóvenes violinistas. 
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El presidente del jurado es R. Doublas Sheldon  y Antoni Wit  su director artístico.  

Su rigor en la gestión y el alto nivel técnico de los participantes del concurso ha permitido que el 

certamen esté incluido en la Federación Mundial  de Concursos Internacionales de Interpretación 

Musical, con sede en Ginebra. 
El concurso está abierto a la participación de violinistas de todo el mundo  con edades 
comprendidas entre 16 y 25 años .  
Está dotado con un primer premio  de 20.000 € y un segundo premio de 10.000 €, un año de 
representación de Columbia Artists Management y conciertos con las orquestas Sinfónica de Navarra, 
Cascais e Oeiras Chamber Orchestra y Kraków Philharmonic Orchestra. 
Concurso Internacional de Violín  
Fundación Pablo Sarasate 
Sandoval, 6. 1º izq 
31002 Pamplona 
T +34 948 229 217 
sarasate@orquestadenavarra.es  
Página web: www.sarasatelive.com  
 
LA ASOCIACIÓN RED DE TEATROS DE NAVARRA es una asociación sin ánimo de lucro 
compuesta por las Entidades Locales titulares de espacios escénicos para la protección y promoción 
de sus intereses comunes. 
Entre los fines de la Asociación Red de Teatros de Navarra figuran: 
- Promover una oferta de artes escénicas profesional, variada y de calidad, de forma regular, en los 
espacios escénicos de interior de titularidad o gestión de las entidades locales asociadas. 
- Optimizar los recursos de los asociados mediante procesos de coordinación y colaboración. 
- Promover la colaboración con el Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Navarra, con el que las entidades locales comparten competencias en materia de artes 
escénicas. 
- Favorecer la creación, formación y fidelización de públicos en el ámbito de las artes escénicas. 
La Asociación firmó el 10 de septiembre de 2013 un convenio de colaboración con el Departamento 
de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales para la implantación de la Red de Teatros de 
Navarra, un ámbito de trabajo institucional que facilite la coordinación, el diálogo, la información, una 
programación estable de calidad e interés, basada en unos principios racionales que permitan 
optimizar los recursos económicos y humanos y posibiliten la creación y formación de públicos en el 
ámbito de las artes escénicas y la cooperación de los agentes que intervienen en las artes escénicas 
en Navarra y que se organiza con el fin último de que los ciudadanos de la Comunidad Foral, puedan 
disfrutar en Navarra de una mejor oferta de artes escénicas 
Página web: www.redteatrosnavarra.com 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL "PUNTO DE VISTA" 
Un festival Internacional dedicado al cine de no-ficción 
El Festival de Cine Documental Punto de Vista es un espacio para la celebración, el descubrimiento y 
el análisis del cine que se agrupa genéricamente bajo el nombre de documental. 
El Festival está abierto a todas las formas audiovisuales de la no ficción como el documental de autor, 
el documental de creación, el documental experimental o de ensayo, el cine-diario o las obras 
realizadas a partir de materiales domésticos, huérfanos o reciclados. 
Uno de los objetivos del festival es apoyar la reflexión sobre lo real. 
La Sección Oficial convoca un concurso abierto a la participación de películas documentales de 
cualquier nacionalidad. 
El festival concede varios premios oficiales y especiales. 
La 9ª edición del festival se celebrará en Pamplona del 10 al 15 de febrero de 2015.  
E-mail: info@puntodevistafestival.com  
Web: Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista 
 
Volver al índice 
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CURSOS 

 

CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA 

Cierre del ejercicio fiscal de 2014 y Novedades Tributarias para el 2015  

Cómo abordar con éxito los procesos de reestructuración económica y refinanciación  

Lo que me ha funcionado en la venta  

Inteligencia comercial. La información está ahí fuera (ESIC)  

Instrumentos de gestión y financiación: Su utilización en operaciones nacionales e internacionales. 
Factoring, forfaiting, confirming, renting y leasing  

La relación colectiva de trabajo  

Cómo implantar los cambios previstos en la nueva Norma ISO 9001: 2015   

El ordenamiento laboral y sus órganos aplicativos  

La autoregeneración empresarial, un enfoque organizativo (ESIC)  

Todo sobre tablas dinámicas en Excel 2010 (2ª edición)  

Todo sobre tablas dinámicas en Excel 2010 (3ª edición)  

Cómo vender en Internet cumpliendo la ley sin ser sancionado. Requisitos legales que deben cumplir 
los sitios web  

Máster en Digital Business (MDB)  

Programa Superior en Dirección de Comercio Internacional (PSDCI)  

Curso Especializado en Product Manager  

Avda Anaitasuna 31. 31192 Mutilva (Navarra). Tel. +34 948 29 01 55 | Fax. +34 948 29 04 03 

Club de Marketing de Navarra 

CURSOS ONLINE ACREDITADOS  

VÁLIDOS PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 18 DE Noviembre 2014 

Inglés 

OFERTA Inglés Básico 60 h 20 € 

OFERTA Inglés Medio 100 h 30 € 

OFERTA Inglés Avanzado 100 h 35 € 

OFERTA Inglés Avanzado Examen Oral 100 h 40 € 

Inglés B2 Preparatorio para la obtención del certificado (Oral y escrito) 160 h 70 € 

Inglés C1 Preparatorio para la obtención del certificado (Oral y escrito) 160 h 70 € 

Inglés Hostelería 40 h 30 € 

Inglés Sanitario 40 h 40 € 

Business English 40 h 40 € 
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English for Real State Agents (inmobiliario) 40 h 30 € 

OFERTAS CURSOS INGLÉS 

OFERTA Inglés Básico + Inglés Medio 160 h 40 € 

OFERTA Ingles Básico + Medio + Avanzado con Examen Oral 260 h 70 € 

Inglés Básico + Inglés Sanitario 100 h 50 € 

OFERTA Inglés Básico + Medio + Preparatorio B2 320 h 80 € 

OFERTA Inglés Básico + Medio + Avanzado con Examen Oral 
+Preparatorio C1 

420 h 125 € 

      

Alemán 

Alemán Básico 60 h 20 € 

Alemán Medio 100 h 30 € 

Alemán Avanzado 100 h 35 € 

Alemán Avanzado Examen Oral 100 h 40 € 

Alemán B2 Preparatorio para la obtención del certificado (Oral y escrito) 160 h 70 € 

Alemán C1 Preparatorio para la obtención del certificado (Oral y escrito) 160 h 70 € 

Alemán Hostelería 40 h 30 € 

Alemán Construcción 40 h 30 € 

Alemán Sanitario 40 h 40 € 

OFERTAS CURSOS ALEMÁN 

Alemán Básico + Alemán Medio 160 h 50 € 

Alemán Básico + Medio + Avanzado con examen oral 260 h 70 € 

Alemán Básico + Alemán Sanitario 100 h 50 € 

Alemán Básico + Medio + Preparatorio B2 320 h 80 € 

Inglés Básico + Medio + Avanzado con Examen Oral +Preparatorio C1 420 h 125 € 

Francés 

Francés A1 NUEVO 60 h 30€ 

Italiano 
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Italiano Básico 60 h 30 € 

Italiano Medio 100 h 40 € 

OFERTA ESPECIAL  

Italiano Básico + Italiano Medio 160 h 50 € 

Prevención de Riesgos Laborales 

OFERTA Prevención de Riesgos Laborales (Modalidad online y a 
distancia) (Oferta válida para 200 matrículas) 

60 h 25 € 

Prevención de Riesgos Laborales en la seguridad de riesgos eléctricos 
(Modalidad Online y a distancia) 

20 h 20 € 

Prevención de Riesgos Laborales en actividades de Limpieza (Modalidad 
Online y a distancia) 

20 h 20 € 

OFERTA Mantenimiento de piscinas de uso colectivo (Modalidad a 
distancia) 

20 h 30 € 

NUEVO Legionella, control y prevención (Modalidad Online y a distancia) 15 h 20 € 

Calidad y Medio Ambiente 

Gestión de la Calidad en la PYME Actualizado 2014 60 h 25 € 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Modalidad Online y a distancia) 40 h 25 € 

Salud Ambiental Actualizado 2014 60 h 30 € 

Auditoría Interna de Gestión Medioambiental 60 h 25 € 

Gestión Medioambiental en la Industria Naval 60 h 25 € 

Tratamiento de Aguas 40 h 25 € 

Legislación de Evaluación Ambiental Nacional (Modalidad a distancia) 20 h 30 € 

Industria y Logística 

Carnet de Carretillero de carretillas elevadoras (Modalidad Online y a 
distancia) 

20 h 25 € 

Montacargas – Transpaletas Elevadoras Eléctricas (Modalidad Online y a 
distancia) 

10 h 15 € 

Educación 

Gestión de Centros Educativos Actualizado 2014 (Modalidad Online y a 
distancia) 

40 h 20 € 

Monitor Acompañante Transporte Escolar (Modalidad Online y a distancia) 40 h 25 € 

Formador Teleformadores 20 h 40 € 
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Salud 

Prevención y Afrontamiento del Estrés (Modalidad Online y a distancia) 20 h 25 € 

Limpieza de Quirófano (Modalidad Online y a distancia) 20 h 20 € 

NUEVO Programación Neurolingüística (PNL) (Modalidad Online y a              100 h            100 € 

distancia) 

Hostelería 

NUEVO Plan  de Control de Alérgenos (Modalidad Online y a distancia) 
Norma EU1169/2011 14-12-14 Reglamento Obligatorio 

15 h 20 € 

NUEVO Calidad y Producción Alimentaria 40 h 50 € 

NUEVO Comercialización y condiciones sanitarias de los productos 
alimentarios 40 h 50 € 

NUEVO Explotación y producción ganadera 40 h 50 € 

NUEVO Higiene y seguridad alimentaria 40 h 50 € 

NUEVO Política Agraria Comunitaria 40 h 50 € 

NUEVO Trazabilidad y seguridad alimentaria 12 h 20 € 

Recursos Humanos 

Comunicación Eficaz en la Empresa 40 h 25 € 

Habilidades Directivas 60 h 25 € 

Selección del Personal 60 h 25 € 

Motivación 40 h 25 € 

POP y Gestión del Talento (Modalidad Online y a distancia) 40 h 25 € 

Recursos Humanos (Modalidad Online y a distancia) 60 h 25 € 

Trabajo en Equipo (Modalidad Online y a distancia) 40 h 25 € 

Habilidades Sociales y Protocolo (Modalidad Online y a distancia) 40 h 25 € 

El Jefe en Equilibrio CRTL Monkey 10 h 25 € 

El Jefe en Equilibrio Línea Base 10 h 25 € 

El Jefe en EquilibrioStanislawski en acción 10 h 25 € 

Coatching – Desarrollo Profesional Estratégico 10 h 30 € 

  

OFERTA ESPECIAL 
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El Jefe en Equilibrio (CRTL Monkey + Línea Base + Stanislawski en acción)  30 h      60€ 

Administración 

Gestión Laboral Actualizado 2014 (Modalidad Online y a distancia) 20 h 35 € 

Contabilidad Actualizado 2014 20 h 35 € 

NUEVO Contaplus 2012 20 h 30 € 

NUEVO Facturaplus 2012 20 h 30 € 

NUEVO Nominaplus 2012 20 h 30 € 

Silvicultura 

Poda e injertos (Modalidad Online y a distancia) 20 h 15 € 

Operador de Motosierra (Modalidad Online y a distancia) 20 h 20 € 

Elección de Especies para la Forestación en Zonas Atlánticas (Modalidad 
Online y a distancia) 

10 h 15 € 

Protección de Datos 

Protección de Datos y Custodia Digital (Modalidad Online y a distancia) 40 h 15 € 

E-Factura y Factura Certificada (Modalidad Online y a distancia) 20 h 20 € 

OFERTA ESPECIAL 

Protección de Datos y Custodia Digital + E-Factura y Factura Certificada 60 h 30 € 

Marketing, Publicidad e Imagen Corporativa 

OFERTA Técnico en Visitas Guiadas y Jornadas de Puertas Abiertas 40 h 25 € 

Técnico de Publicidad para PYMES 20 h 30 € 

Habilidades Sociales y Protocolo (Modalidad Online y a distancia) 40 h 30 € 

NUEVO Marketing en el punto de Venta 30 h 45 € 

NUEVO Community Manager 20 h 30 € 

Comercio Exterior 

Información y Gestión Operativa de la Compraventa Internacional 
(Modalidad online y a distancia) 

60 h 25 € 

Gestión Aduanera del Comercio Internacional (Modalidad online y a 
distancia) 

60 h 25 € 

Fiscalidad y Seguros de Mercaderías en Comercio Internacional 
(Modalidad a distancia) 

60 h 25 € 
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Operaciones de Financiación Internacional. Análisis de riesgos y medios 
de cobertura (Modalidad a distancia) 

60 h 25 € 

Licitaciones y medios de pago internacionales (Modalidad a distancia) 60 h 25 € 

OFERTA ESPECIAL 

OFERTA Los 5 cursos de Comercio Exterior (Promoción válida 
para 200 matrículas) 

                   300 h           90 € 

Cursos supervisados Energías Renovables  

(supervisados por el Centro Universitario Santa Ana, cobrando por las tasas del título 40€) 

Energía Eólica                                                                                                               40 h              50 € 

Operador de Plantas Termosolares                                                                        70 h              70 € 

Operador Instalador de Plantas Fotovoltáicas                                                     70 h              70 € 

Técnico en Energías de Plantas de Biomasa                                                       40 h              50 € 

Superior de la Energía Biomasa                                                                               70 h              70 € 

Operario de Plantas Biomasa                                                                                    30 h            40 € 
                                                                                                                       

**CURSOS GRATUITOS  

(sólo durante el mes de Noviembre, 50 plazas disponibles) 

Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (sólo para nuevos 
alumnos y sin derecho a tutorías) 

40 h GRATUITO 

Internet y Comercio electrónico (sólo para nuevos alumnos y sin derecho a 
tutorías) 

40 h GRATUITO 

Windows XP (sólo para nuevos alumnos y sin derecho a tutorías) 60 h GRATUITO 

*Oferta válida salvo error tipográfico 

**Cursos gratuitos: Válidos al adquirir un curso de pago low cost. Disponible un curso por persona. Sin 
derecho a tutorías. 

Estos cursos permiten a un bajo Coste que las persona tengan la oportunidad de acceder a la 
formación sin importar el momento o el lugar en el que se encuentren.  

Metodología: Acceso a una Plataforma E-learning www.ieuroconsulting.eu que le permitirá una 
constante comunicación con el tutor especializado, seguimiento de los avances realizados, materiales 
complementarios, recursos online, desarrollo de módulos temáticos, tareas, foro y chat. Así como 
asistencia telefónica para resolver las dudas que pudieran surgir durante el proceso. 

Periodo de inscripción MATRICULA ABIERTA- Plazas Limitadas 

Realización: Cada curso tiene un plazo de dos meses para la realización de los mismos, en el caso de 
solicitar varios cursos el plazo se prórroga. 

Certificación: Todos los alumnos que finalicen cada curso, obtendrían además un Diploma certificando 
los conocimientos adquiridos de Euroconsulting Plataforma de Formación SL. 
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Nuestros antiguos alumnos se beneficiarán de ofertas especiales. Ir a al listado de OFERTAS 
ANTIGUOS ALUMNOS de nuestra web http://ieuroconsulting.com/low1.html para comprobar los 
precios. 

Si estás interesado en alguno de nuestros cursos 

pilar@ieuroconsulting.es 

Teléfono de Contacto: 956.326.308  a la atención de Pilar 

Euroconsulting Plataforma de Formación SL 

Telf 956326308-Fax 956181073 

http://www.ieuroconsulting.com  
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

FERIA DE SAN ANDRÉS DE ESTELLA-LIZARRA  

El domingo, tiene lugar en la Plaza de Santiago la tradicional exhibición de ganado  y en la vecina 
Plaza de los Fueros, se expone una muestra de artesanía  de la comarca.  

Además, a lo largo de toda la jornada se desarrollan diversos concursos de productos de la tierra 
(queso, vino, trufas, etc). Los asistentes pueden degustar estos manjares así como una exquisita 
ternera  que se asa en la plaza de San Martín. 

Ferias y mercados / Artesanía, Ganado  

Localidad: ESTELLA-LIZARRA 

Zona: Zona Media 

Enlaces de Interés:  

Ayuntamiento  

Consorcio Turístico de Tierra Estella  

Asociación de Comerciantes  

Teléfono: 948548200 

Fax: 948548232 

Tipo:  Artesanía, Ganado 

Fecha de celebración:  domingo, 30/11/2014 

 

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD 

LA INCIDENCIA DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE,  DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES DEL  TERCER SECTOR. 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRADO RES EN LA GESTIÓN DE 
SUBVENCIONES Y RECURSOS PÚBLICOS 

Dirigida a: Responsables y profesionales de Instituciones, tanto públicas como privadas. 
Profesionales de administraciones públicas de distintos ámbitos (nacional, autonómico y local). 
Entidades del Tercer Sector, tanto Asociaciones como Fundaciones, Cooperativas, Centros 
Especiales de Empleo, Empresas de Inserción Social, Sociedades Anónimas Laborales (SALES)....... 
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Madrid, 19 de noviembre de 2014. 

Salón de Actos de CRUZ ROJA, Avd. Doctor Federico R ubio y Galí, 3- 28039 Madrid  

Precio: 50€ para no socios. Socios gratis.  

EI próximo 10 de diciembre entra en vigor la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, en lo afecta a las entidades privadas, tengan o no 
ánimo de lucro, y en las situaciones y circunstancias que señala dicha Ley. 

El Comité Español para el Bienestar Social (CEBS) convoca esta Jornada siendo consciente de que el 
cumplimiento de estas obligaciones, por parte de las organizaciones que forman el Tercer, no debe 
suponer nueva carga o responsabilidad, porque la transparencia y el buen gobierno son 
consustanciales con este tipo de organizaciones y forman parte de su identidad y de sus valores. Pero 
a pesar de ello, es conveniente exponer y debatir el contenido y alcance de la Ley que, de otro lado, 
da respuesta a la Sociedad incorporando y estableciendo normas que posibilitan a los ciudadanos el 
acceso a la información de  cómo y de qué forma se ejecutan y aplican los recursos públicos por parte 
de las ENL. 

Generalmente, las obligaciones que establece la Ley respecto las organizaciones privadas tienen 
carácter publicitario y aunque su incumplimiento no conlleva medidas sancionadoras, parece posible 
que esta circunstancia puede limitar, condicionar e, incluso, impedir  la concesión de subvenciones y 
contratos públicos. 

Junto a la transparencia y el buen gobierno de las entidades del Tercer Sector, la Jornada quiere 
abordar y debatir el tema de la responsabilidad de sus directivos y administradores, cuya regulación, 
no solo, está recogida en la ley de asociaciones y fundaciones, sino, en otras (ley de subvenciones, 
leyes reguladoras del Tribunal de Cuentas, etc.) que establecen responsabilidades específicas y 
particulares, cuyo alcance y exigencia, por parte de los Poderes Públicos, serán expuestas y 
debatidas en el transcurso de la jornada. 

El nivel de exigencia que establece la Ley respecto a la responsabilidad de este personal no es 
conocido suficientemente por los interesados, teniendo en cuenta que sus  consecuencias pueden 
alcanzar, no solo, los patrimonios personales, sino también el de sus familiares. 

A nivel indicativo, a continuación, se relacionan una serie de PREGUNTAS, cuyas respuestas se 
abordarán de forma pormenorizada y que, junto a otras cuestiones de semejante naturaleza, se 
debatirán y analizarán ampliamente en el transcurso de la Jornada: 

¿Conoce el contenido y alcance de la ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información y buen gobierno? 

¿Sabe que esta ley afecta a las entidades privadas, tengan o no ánimo de lucro, cuando perciban y 
gestionen determinadas ayudas públicas? 

¿Sabe que entidades del Tercer Sector están obligadas a adaptar su funcionamiento y gestión a la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre 

¿Conoce cuales son las obligaciones que esta Ley establece para las ENL? 

¿Conoce si  la Ley recoge alguna forma de control respecto al cumplimiento de estas obligaciones? 

¿Sabe que el cumplimiento de la Ley, por parte de las organizaciones que forman el Tercer Sector, 
puede constituir un requisito y/o criterio para la concesión de subvenciones y formalización de 
contratos públicos? 

¿Conoce las responsabilidades en las que pueden incurrir los directivos, gestores y administradores  
de subvenciones y recursos públicos? 

¿Conoce el régimen sancionador  de las diferentes modalidades de responsabilidad en los que puede 
incurrir  este personal? 

¿Sabe que la responsabilidad administrativa y contable alcanza también a los familiares de los 
directivos y administradores de las organizaciones que gestionan subvenciones y recursos públicos? 

¿Sabe que  la exigencia de responsabilidades se lleva a cabo sin perjuicio del reintegro de 
subvenciones y ayudas públicas? 

¿Sabe si pueden asegurarse los riesgos derivados de la responsabilidad administrativa y contable 
como de los directivos y administradores de las ENL y/ o empresas sociales? 
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¿Sabe como salvar su responsabilidad en la adopción de acuerdos de los órganos de gobierno? 

Estas preguntas y otras semejantes, que planteen las personas que se inscriban a esta jornada, serán 
respondidas y explicadas en el desarrollo de la misma. 

PROGRAMA: 

09:00-09:30    Recepción y  entrega de documentación. 

09:30-09:40    Inauguración y presentación de la Jornada. 

09:40-10:15    Primera ponencia: 

Los valores de la transparencia y la rendición de cuentas y el contexto político y social de las nuevas 
normas sobre transparencia. 

Por Don Emilio Guichot Reina, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. 
Autor del libro Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Estudio de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre. 

10:30-12:30    Segunda ponencia (incluye coloquio) 

Objetivos, ámbito y alcance de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Las obligaciones y exigencias legales para las entidades y 
organizaciones del Tercer Sector 

Por  D. Emilio Guichot Reina 

12:30-12:45    Descanso. 

12:45-14:45    Tercera ponencia:  

Las responsabilidades de los directivos y administradores de las entidades y organizaciones del 
Tercer Sector  en la gestión de subvenciones y recursos públicos. 

Por  D. Javier Medina Guijarro, Consejero del Tribunal de Cuentas. Presidente de la Sección de 
Fiscalización 

14:45-15:00    Conclusiones de la jornada. 

Por Don Antonio Molina Schmid 

Vocal de  la Comisión Ejecutiva del CEBS y asesor jurídico de LARES 

15:00               Finalización jornada 

MAS INFORMACIÓN: 

Secretaria CEBS 

C/ Vallehermoso, 15, 1ª Plta. 28015 Madrid 

Tfno: 915.93.95.35 - Fax 915.93.95.43 

secretaria@cebs-es.org 

www.cebs-es.org 
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VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

NUEVAS DEMANDAS DEL SERVICIO DE VOLUNTARIADO DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
 

Nombre/I
zena 

Destinatario/Hartzailea  Actividad/Ekintza Requisito/Baldintza Horario/Ordut egia 

Cruz Roja 
Juventud 

Menores ingresados de 
0 a 15 años. 

Animación 
Hospitalaria 

Mayores de 20 años. 
Compromiso, 
responsabilidad y ganas de 
participar.  

Lunes, miércoles y viernes de 
17:00-19:00. Sábados 10:30-
12:30. Con posibilidad de 
aumentar a martes y jueves. 

Cruz Roja 
Juventud 

Niños y niñas de 3 a 12 
años 

Servicio de 
conciliación de la vida 
familiar y laboral 

Personas mayores de 18 
años, preferentemente con 
formación en ocio y tiempo 
libre o en lo social. 
Compromiso, 
responsabilidad y ganas de 
participar. 

9:00-16:00 (adaptable según 
disponibilidad) 

Cruz Roja 
Juventud 

Niños y niñas de 6 a 12 
años 

Meriendo, aprendo y 
me divierto 

Mayores de 18 años, 
preferentemente con 
formación en lo social. 
Disponibilidad una tarde a la 
semana. Compromiso, 
responsabilidad, ganas de 
participar. 

De lunes a jueves de 17:00 a 
20:00  

Cruz Roja 
Juventud 

Personas entre 13 y 17 
años 

PINEO, Actividad de 
pre-voluntariado y 
ocio y tiempo libre 

Entre 13 y 17 años. 
Compromiso, 
responsabilidad y muchas 
ganas de participar. Gente 
que quiera hacer 
voluntariado y quiera 
conocer más el 
funcionamiento de Cruz 
Roja. 

Viernes 18:30-20:30 

Asociació
n 
Etxabakoit
z Bizirik 

Alumnado Primaria y 
Secundaria  

Refuerzo escolar Tener ganas y motivación 
para estar con los niños y 
niñas 

Lunes a viernes por las tardes 
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TRABAJO 

 

TÉCNICO/A PARA EL ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AMERICA 
LATINA 

Más información: 

Lugar de trabajo: Pamplona (con desplazamientos a Bilbao y Donostia) 

Jornada completa de 36 horas/semana. 

Fecha de incorporación: Inmediata 

Interesados pueden enviar currículo antes del 20 de noviembre 2014 indicando REF: TECNICO/A CI 
AMERICA LATINA. 

ALBOAN 

Responsable RRHH 

Padre Lojendio 2,2º 

48008 Bilbao 

O por correo electrónico a: alboan@alboan.org 

Referencias sobre ALBOAN en www.alboan.org 

 
Volver al índice 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

PROYECCIÓN DE PELÍCULA (ENTRADA GRATUITA) "PLANES PARA MAÑANA” 

De Juana Macías  

Después de la película coloquio  

Jueves, 20 de Noviembre a las 19:30h. en los cines Golem Baiona 

ORGANIZA: Plataforma De Mujeres Contra La Violencia Sexista 

 

ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 

 

Programa Día Internacional para la Eliminación de l a Violencia contra las Mujeres 

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este lunes el programa de actos para la conmemoración 
del día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el martes 25 de 
noviembre. Este año, el tema central son las diferentes formas de violencia de género, haciendo 
hincapié en la violencia psicológica. La programación incluye la conferencia ‘Me cuesta tanto 
olvidarte’, que tendrá lugar el viernes 21 en Civivox Iturrama, y la representación teatral en clave de 
humor ‘Modelo klowntrapublicitaria’, el lunes 24 en la Sala de Cámara de Baluarte.  

Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT4001417&Idioma=1 
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Exposición ‘El origen de los utensilios de cocina’  

La exposición ‘El origen de los utensilios de cocina’ se trata de una exposición didáctica, en la que se 
pueden contemplar más de un centenar de piezas históricas utilizadas en cocina, como un desfibrador 
de judías, abrelatas del siglo XIX, un autómata del año 1915 que saca los huevos del agua o la 
primera olla exprés patentada en España. La muestra se podrá visitar de lunes a sábado en Civivox 
Condestable, desde el día 10 hasta el 21 de noviembre.  

Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT4001416&Idioma=1 
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

"VIVIR LA ADOLESCENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS" estudio elaborado por la Liga de la 
Educación. Muestra una juventud cada vez más madura, uno de los autores dice "Ahora los jóvenes 
recortan gastos, cambian las costumbres de uso de las cosas, se buscan una formación 
complementaria o deciden no irse de vacaciones",  
http://www.ligaeducacion.org/documentos/investigaciones/los_adolescentes_ante_la_crisis.pdf 
VI OLA DEL OBSERVATORIO DE REDES SOCIALES, elaborado por la agencia de 
medios Arena y la firma de investigación The Coctkail Analysis, actualmente los usuarios de internet 
perciben a las plataformas sociales como menos cercanas y los «smartphones» han cobrado gran 
peso como la principal vía de acceso a las redes sociales. 
http://www.slideshare.net/TCAnalysis/6-oleada-observatorio-redes-sociales?redirected_from=save_on_embed 
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