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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN  

JUVENTUD: 
 

-Garantía Juvenil de empleo 
-Boletines semanales 
- Actividades TCA abiertas 
(erasmus+) 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

-Subvención Entidades Locales, Fundaciones y 
asociacionismo salud 
-Subvenciones prevención y promoción salud 
Entidades Locales, Instituciones, Fundaciones y 
Asociaciones 
- Ayudas programas salud 
- Subvenciones para clubes deportivos 
- Premio calidad servicios sociales 

EMPLEO 
 

-Hemeopatia para Tudela 
-Transporte ETI Tudela 
- Soldadura ETI Tudela 
- Mecánico agrícola Cintruénigo 
- Trabajos de verano en Banco europeo 
inversiones 
- Tarjeta profesional europea para 
profesionales que trabajen en la UE 
- Conductores camión larga distancia 
Alemania 
- Cuidadores a domicilio para Reino 
Unido 
- Contratación temporal Parlamento 
Navarra 
- Peluquero 
- Auxiliar educativo de protección de 
menores 

 

CURSOS 
 

- Talleres club marketing de Navarra 
- 73 cursos formación SNE 
- Director Tiempo Libre 
- Cocina 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Photon para noveles 
- Epistolar amorosa 
- Premios nacionales 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado Teatro 
- Boletín Voluntariado casa la juventud 

 

JORNADAS, FERIAS, CONGRESOS. 
 

- Intercambios juveniles en 
albergues internacionales 

- - Mercado arte de primavera  
 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 

-MAEC-AECID de arte, educación y cultura 
-Estancias creadores Antonio Gala 
- Ayudas Mº Educación, Cultura y Deporte 
- Programa Cicerone prácticas en CNIC 
- Becas Iberdrola  
- Becas Fulbright 
- Becas residencia artistas en le Couvent 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
 

-  
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 
-Plan estudios Graduado sociología 
Lan Sarreran 

OCIO Y CULTURA 
 

- Quincena teatro universitario 
- Programación Ayuntamiento 
Ribaforada 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTIA JUVENIL DE EMPLEO 

Puedes solicitar la Inscripción al sistema de Garantía Juvenil en el Centro Coordinador 
de Información Juvenil 
Las personas jóvenes pueden obtener ayuda y solicitar su usuario/contraseña para 
poder inscribirse en el Sistema de Garantía Juvenil. 
Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios. Los técnicos del centro 
coordinador de Información Juvenil, ayudamos a los jóvenes a rellenar los 
cuestionarios y a resolver cualquier duda que les surja. 
Yanguas y Miranda, 27, bajo, 31003 Pamplona, infojuve@navarra.es 
Tel.: 848427844/39 
 
 
Para acceder a los boletines semanales:  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 

 
 
ACTIVIDADES TCA ABIERTAS A FECHA 1 DE MARZO 
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/ 
La Agencia Nacional Española (ANE) no financia todas las actividades que se publican 
en este apartado. Sólo garantiza la financiación de la participación en las actividades 
que forman parte de su Plan de Formación y Cooperación (1). Puedes consultarlo en 
este enlace: 
http://erasmusplus.injuve.es/system/galleries/download/formacion/CursosTCA.pdf 
Para el resto de actividades formativas de la Estrategia TCA (2) que no estén incluidas 
en el plan, puedes rellenar la inscripción correspondiente. En estos supuestos, 
teniendo en cuenta los objetivos y prioridades de estas actividades y el perfil de los 
participantes, la ANE valorará la posibilidad de financiar la participación en las mismas. 
Para todas ellas, es necesario enviar una copia de la solicitud al técnico de 
juventud de tu comunidad autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa de 
la Agencia Nacional Española (tca@injuve.es). Una vez hecha la selección se enviará 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Encuesta de la Red de estudiantes 
Erasmus 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 21 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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un mensaje de confirmación, así como la forma en que se gestionarán los viajes para 
la asistencia a la actividad. 
 
1. ACTIVIDADES TCA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y 
COOPERACIÓN DE LA ANE 
Sports as a tool for education and inclusion  
Fecha y lugar de celebración: 25 al 30 de abril de 2016. Pamplona (Navarra). 
España. 
Breve descripción: El objetivo de este curso es explorar el uso del deporte como 
herramienta educativa para la inclusión social. Descubrir, probar y desarrollar 
herramientas enfocadas al deporte y la inclusión social. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, 
líderes juveniles y tutores/ mentores SVE y directores de proyectos.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 1 de marzo de 2016. 

 
USSE+: Using Social Entrepreneurship in Erasmus + 
Fecha y lugar de celebración: 2-6 Abril de 2016. Mollina (Málaga), España. 
Breve descripción: El objetivo principal de este curso es conocer qué oportunidades 
ofrece el emprendimiento social para combatir la situación actual del mercado laboral 
juvenil en Europa y crear nuevos proyectos de inclusión social juvenil y de cooperación 
de alta calidad entre promotores y agencias nacionales  que estimulen la creatividad y 
el emprendimiento social entre los jóvenes.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, 
directores de proyectos, responsables de ONG´s, animadores y educadores del ámbito 
de la juventud que estén interesados en la actividad internacional sobre la juventud y 
que trabajen con gente joven con pocas oportunidades y que trabajen en el tema del 
emprendimiento social. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 1 de marzo de 2016. 

 
Lobbying and Advocacy in Youth field  
Fecha y lugar de celebración: 17-22 Abril 2016. Borovets (Bulgaria). 
Breve descripción: El programa desarrollará la capacidad de las organizaciones 
juveniles para ser sostenibles y activas en la protección y defensa de las causas y 
posiciones de los jóvenes; desarrollando a los trabajadores del ámbito de la juventud 
en la comprensión de los procesos de aglutinamiento y promoción y en la confianza 
para utilizar herramientas en estos campos; fortaleciendo la conciencia de las 
organizaciones por su papel en la creación de políticas a nivel nacional e internacional. 
Las objetivos principales del programa son: 
• Promover la importancia de la opinión de los jóvenes en el proceso de toma de 
decisiones y en las políticas a nivel local, nacional e internacional; 
• Aumentar la capacidad de organización y la independencia a través de la mejora de 
las competencias de los líderes de la juventud en el diálogo estructurado, el 
aglutinamiento y la promoción. 
• Velar por el desarrollo de una ciudadanía activa, los principios democráticos y la 
responsabilidad de las organizaciones juveniles y grupos informales de jóvenes. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles 
y representantes de organizaciones juveniles.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 6 de marzo de 2016. 
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Coaching + LTTC on coaching in Erasmus+ for young  people's development  
Fecha y lugar de celebración: 1ª fase: 11-16 de abril de 2016 en Budapest 
(Hungría). 2ª fase: en otoño de 2016 en Turquía (lugar y fechas finales por 
determinar).  
Breve descripción: este es un curso de larga duración con dos formaciones y un 
período de prácticas entre ambas. 
En la primera formación, a celebrar en abril en Hungría, los participantes serán 
introducidos en los principios básicos del coaching como método que pueden aplicar en 
su vida diaria para mejorar la calidad de la orientación profesional y personal que dan 
a los jóvenes con los que trabajan en sus organizaciones 
Finalizada esta primera parte los participantes aplicaran los conocimientos adquiridos 
en sus organizaciones. Habrá también sesiones online En la segunda formación, a 
celebrará en Turquía (lugar y fechas finales por determinar en otoño de 2016) a los 
participantes se les dará la oportunidad de compartir y reflexionar sobre las 
experiencias y los desafíos que encontraron en su práctica y las competencias que 
hayan adquirido. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, 
líderes juveniles y directores de proyectos. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 10 de marzo de 2016. 

 
NUEVO   Moving through Mobility - unlocking the potential of KA1  
activities for your organisation 
Fecha y lugar de celebración: 9 al 14 de mayo de 2016. Dublín (Irlanda). 
Breve descripción: curso para trabajadores del ámbito de la juventud, líderes 
juveniles y directores de  proyectos para usar la financiación de la acción KA1 
(movilidad en el aprendizaje) de forma estratégica en la exploración de las 
oportunidades que ofrece esta acción en el desarrollo personal y laboral de los jóvenes 
con los que trabajan. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, directores de 
proyectos y líderes juveniles. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 10 de marzo de 2016. 

 
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth 
exchanges  
Fecha y lugar de celebración: 9 al 13 de mayo de 2016 (Portugal). 
Breve descripción: El objetivo de esta actividad es ofrecer una experiencia de 
aprendizaje internacional para participantes activos en el ámbito del trabajo con la 
juventud; capacitándoles para desarrollar sus competencias en el desarrollo de 
proyectos de intercambios juveniles de calidad, especialmente para nuevos 
participantes en este campo.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud y líderes 
juveniles. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 13 de marzo de 2016. 

 
Ilusions: how to improve your leader skills 
Fecha y lugar de celebración: 10-15 mayo 2016. Ceuta (España). 
Breve descripción: Actividad formativa que tratará sobre la inclusión de jóvenes con 
pocas oportunidades (que vivan en áreas rurales, discapacitados, procedentes del 
abandono escolar, con dificultades económicas) dentro del Programa Erasmus +: 
Juventud en Acción, con el objetivo de promocionar nuevos proyectos de calidad en 
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este ámbito y de establecer redes de trabajo entre los promotores/gestores de estos 
proyectos y las agencias nacionales de sus países. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, responsables de 
ONG´s, asociaciones juveniles, líderes juveniles, animadores y educadores del ámbito 
de la juventud que estén interesados en la actividad internacional sobre la juventud, 
que trabajen con gente joven con pocas oportunidades y que tengan experiencia 
desarrollando proyectos de inclusión o que deseen adquirirla. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 14 de marzo de 2016. 

 
NUEVO   THE FUTURE OF DEMOCRACY – the role of youth workers and   
youth leaders 
Fecha y lugar de celebración: 14-21 Abril de 2016. Oliveira de Azeméis (Portugal). 
Breve descripción: La palabra democracia es frecuentemente usada fuera de 
contexto y abusando de ella. En este curso se resolverán preguntas de los 
participantes sobre este concepto y se les enseñaran definiciones y herramientas para 
que la promuevan a nivel local e internacional y trabajen con ella en su día a día con 
los jóvenes. Se explicarán las oportunidades y los desafíos de la democracia en la 
sociedad europea actual y habrá talleres y discusiones en grupo para que los 
participantes reflexionen y compartan sus experiencias sobre este concepto y para que 
aumenten y profundicen en el conocimiento de la dimensión democrática, la inclusión 
social y la comunicación en Europa. Se crearán asimismo redes de trabajo y de 
cooperación entre los participantes. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, 
líderes juveniles, directores de proyecto y responsables de políticas de juventud. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de marzo de 2016. 

 
Re-engaging People with Educational Barriers in Non- Formal and Formal 
Learning  
Fecha y lugar de celebración: 5-7 Junio de 2016. Sur de Escocia (Reino Unido). 
Breve descripción: seminario intersectorial de día y medio de duración que se 
centrará en la reincorporación de gente con barreras educativas en la educación formal 
y no formal a través de las oportunidades que ofrece el Programa Erasmus + Juventud 
en Acción. Se compartirán prácticas y se desarrollarán métodos y enfoques en común 
para dirigirse a grupos en riesgo de exclusión, en concreto a jóvenes con dificultades 
de aprendizaje, que abandonan pronto el sistema educativo, con poca cualificación o 
con bajo desempeño escolar. Se desarrollarán colaboraciones intersectoriales entre los 
participantes y se atajarán barreras de esos colectivos, buscando aumentar su 
participación en el aprendizaje formal y no formal. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, escuelas, 
educadores vocacionales y personal educativo cuyo papel sea fomentar la inclusión de 
jóvenes en riesgo de exclusión y que puedan desarrollar colaboraciones internacionales 
con sus organizaciones o instituciones educativas. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 21 de Marzo de 2016. 
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THE SOUND OF MUSIC II 
Fecha y lugar de celebración: 11-18 Mayo de 2016. Mollina (Málaga). 
Breve descripción: curso para que los trabajadores del ámbito de la juventud 
exploren el poder que tiene la música en actividades de la educación no formal en su 
trabajo diario con gente joven con diferentes objetivos: relax, activarse, cooperar, 
reflexionar, crear grupos, etc.   
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, 
líderes juveniles, directores de proyectos, responsables de políticas de juventud, 
tutores/mentores del SVE, gente que trabaje con jóvenes y que esté interesada en 
trabajar con la música en su trabajo diario.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 30 de marzo de 2016. 
 
NUEVO  Making the Difference 3: A North-South Partnership Building Activity  
Fecha y lugar de celebración: 21-26 Junio de 2016. Vila da Marmeleira 
(Portugal). 
Breve descripción: Esta actividad (construcción de asociaciones, Partner Building 
Activity, PBA) tiene como objetivo crear asociaciones o colaboraciones entre los 
participantes de países del Norte y del Sur de Europa para que puedan desarrollar 
entre ambos proyectos de intercambios juveniles de calidad y solicitarlos en 2016 bajo 
el programa Erasmus + Juventud en Acción. Otros objetivos del curso serán: entender 
los elementos necesarios para crear un intercambio juvenil de calidad, crear una red 
estable de contactos de colaboradores y asociaciones, que los trabajadores del ámbito 
de la juventud entiendan su papel como guía y apoyo en un intercambio juvenil, 
experimentar las posibilidades de desarrollo local y entender el impacto y el cambio 
que un intercambio juvenil pueden tener en la comunidad local. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud y líderes de 
asociaciones juveniles. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 31 de Marzo de 2016. 
 
NUEVO   Follow the Impulse - improvisation as a tool in youth work 
Fecha y lugar de celebración: 17-22 Mayo de 2016. Budapest (Hungría). 
Breve descripción: este curso de formación está dirigido a trabajadores del ámbito 
de la juventud, educadores, profesores y formadores que trabajan con grupos de 
jóvenes con el objetivo de reducir su ansiedad y aumentar su confianza en ellos 
mismos ante situaciones complejas o inesperadas gracias a la improvisación y que 
deseen utilizar la improvisación como herramienta diaria en su trabajo con jóvenes. Se 
enseñaran técnicas de improvisación ante situaciones inesperadas.  
Perfil de los participantes: trabajadores, líderes juveniles, profesores y formadores 
del ámbito de la juventud. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 4 abril de 2016. 
 
Trainer Skill Workshop - IT Tools  
Fecha y lugar de celebración: 6-8 Junio de 2016. Konstancin-Jeziorna, Varsovia 
(Polonia). 
Breve descripción: taller de 3 días que busca apoyar a los formadores con 
experiencia en el trabajo juvenil internacional, desarrollando su conocimiento y sus 
destrezas en el uso de herramientas IT en el campo del trabajo juvenil.  
Perfil de los participantes: formadores con experiencia en el trabajo juvenil 
internacional.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 8 abril de 2016. 
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BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth 
exchanges  
Fecha y lugar de celebración 13-17 junio de 2016. Mollina (Málaga). España.  
Breve descripción: la formación BiTriMulti apoya a los trabajadores del ámbito de la 
juventud que sean voluntarios o trabajen a tiempo completo con jóvenes en el 
desarrollo de su primer intercambio internacional de la Juventud en el marco del 
programa Erasmus +: Juventud en Acción. 
El objetivo del curso es ofrecer una experiencia de aprendizaje internacional para los 
profesionales activos en el campo de trabajo de la juventud, que les permita 
desarrollar sus competencias en la creación de proyectos de calidad de intercambios 
juveniles.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud y líderes 
juveniles. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 17 abril de 2016. 
 
iLOOP 2 - including Learning Outcomes in Our Projects  
Fecha y lugar de celebración. 30 Mayo - 4 Junio 2016. Mollina (Málaga). España.  
Breve descripción: segunda edición de un curso donde los trabajadores del ámbito 
de la juventud, líderes juveniles y coordinadores de proyectos de juventud trabajarán 
juntos para conseguir los siguientes objetivos:  
Mejorar la calidad de los proyectos Erasmus +. 
Incrementar la conciencia de trabajadores y de coordinadores de proyectos sobre su 
papel como apoyo en los procesos de aprendizaje y de reflexión de los jóvenes.  
Desarrollar competencias de  aprendizaje dentro de los proyectos Erasmus +. 
Incrementar el uso del Youthpass como herramienta de reconocimiento del proceso de 
aprendizaje en los proyectos. 
Reflexionar cómo los equipos pueden reflexionar sobre su propio aprendizaje durante 
los proyectos.  
Se fomentará el aprendizaje durante el ciclo de desarrollo de un proyecto: 
preparación, procedimiento de solicitud, desarrollo y proceso de evaluación.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, 
líderes juveniles, directores de proyectos, tutores/mentores del SVE y gente 
involucrada en proyectos del programa.  
ATENCION: Se requiere un nivel de inglés mínimo de B1. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 17 abril de 2016. 
 
GET TRANSNATIONAL! International Training Course on Transnational Youth 
Initiatives, entrepreneurship and youth participation. 
Fecha y lugar de celebración 20-25 junio de 2016. Cercedilla (Madrid). España.  
Breve descripción: curso de 5 días que tratará sobre cómo preparar, dirigir y evaluar 
la calidad de iniciativas transnacionales del ámbito de la juventud dirigidas a gente 
joven dentro del programa Erasmus +: Juventud en Acción.  
El objetivo es continuar promocionando el desarrollo de proyectos europeos y 
estimular lo posible el espíritu de emprendimiento de los jóvenes así como su 
creatividad a través de las iniciativas transnacionales del ámbito de la juventud en 
colaboración con otros países y asociaciones europeas. Se adquirirán así mismo, 
competencias en comunicación intercultural y en trabajo en equipo. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, 
líderes juveniles y gente motivada e interesada en desarrollar una iniciativa 
transnacional del ámbito de la juventud con gente joven. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 8 mayo de 2016. 
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2. OTRAS ACTIVIDADES TCA NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y 
COOPERACIÓN DE LA ANE 
Learning programme “Youthful Europe” – South Mediterranean edition 
Fecha y lugar de celebración: 25-30 de abril de 2016. Túnez. 
Breve descripción: Europa ha tenido numerosos conceptos asociados: modernidad, 
valores cívicos, democracia y respeto por los derechos humanos. Estos conceptos han 
formado y construido por mucho tiempo su historia común, a pesar de los desórdenes 
políticos y sociales pasados. Europa ha sido un concepto unificador de la identidad y la 
interdependencia de los diversos países europeos.  
Sin embargo, debido a los desafíos económicos y socio-políticos recientes, el 
sentimiento de pertenencia y de compromiso con Europa está decreciendo, surgiendo 
extremismos y xenofobias. Esta actividad proporcionará a los participantes un espacio 
para explorar y reflexionar críticamente sobre el concepto de Europa a través de su 
identidad, sus valores y la participación activa, promocionando este concepto como 
una oportunidad en lugar de como una amenaza. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, 
líderes juveniles y directores de proyectos. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 13 de Marzo de 2016. 
 
NUEVO  Youth in 3D-Dialogue-Democracy-Decision 
Fecha y lugar de celebración: 26-30 abril de 2016. Taormina, Sicilia (Italia). 
Breve descripción: seminario que dará la oportunidad única a los diferentes actores 
del Diálogo Estructurado (agencias de juventud locales y nacionales, autoridades y 
responsables de políticas de juventud, consejos de estudiantes, organizaciones 
involucradas en D.E, etc.) de juntarse para intercambiar ideas, buenas prácticas, 
herramientas y experiencias sobre este ámbito y desarrollar una estrategia común 
para integrar los proyectos de calidad de la acción KA3 en el proceso del Dialogo 
Estructurado a nivel local, regional, nacional y europeo, estableciendo colaboraciones 
entre los participantes de cara al futuro. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, 
directores de proyectos, responsables de políticas de juventud, representantes de 
organizaciones juveniles locales, regionales, nacionales, europeas e internacionales, 
representantes de organizaciones de estudiantes locales, regionales y nacionales 
implicados en el apoyo al dialogo con los jóvenes. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 20 de Marzo de 2016. 
 
NUEVO  Boost up! A reflection seminar for beneficiaries 
Fecha y lugar de celebración: 4-8 Mayo de 2016. Tallinn (Estonia) 
Breve descripción: este seminario dará a líderes juveniles, trabajadores del ámbito 
de la juventud y directores de proyectos que han llevado a cabo recientemente al 
menos un proyecto del programa Erasmus +: Juventud en Acción, la oportunidad de 
reflexionar y compartir su experiencia haciendo proyectos del programa. Se 
reflexionarán también sobre las distintas fases de creación de proyectos (proceso, 
aprendizaje e impacto provocado) para mejorar la calidad de los proyectos que se 
hagan en el futuro y el conocimiento sobre el programa Erasmus + que tienen los 
participantes. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles 
y directores de proyecto. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 23 de Marzo de 2016. 
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Power of POSITIVITY: Promoting positive mental health and well-being in 
youth exchanges 
Fecha y lugar de celebración: 25-28 mayo de 2016. Bray, Co. Wicklow (Irlanda). 
Breve descripción: este curso es una oportunidad para los trabajadores del ámbito 
de la juventud y para los recién llegados para conocer los intercambios del programa 
Erasmus + Juventud en Acción en los que se trabaja en la promoción del equilibrio y 
del bienestar mental de la gente joven, entendido esto como un estado en el que el 
individuo se siente bien consigo mismo, puede reconocer sus propias capacidades y es 
capaz de lidiar con el estrés en su vida diaria. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud y líderes 
juveniles. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 8 de abril de 2016. 

 
ATOQ BG - Advanced Training on Quality in Bulgaria  
Fecha y lugar de celebración: 5-10 Junio 2016. Varna, (Bulgaria). 
Breve descripción: el objetivo de los cursos ATOQ (Advanced Training on Quality) es 
incrementar la calidad de los intercambios juveniles. Basándose en intercambios 
previos, un grupo internacional de trabajadores del ámbito de la juventud se centrará 
en la calidad de los intercambios juveniles y mejorar las competencias de gestión de 
intercambios para aumentar la calidad de éstos. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, 
gente que haya dirigido o formado parte del equipo organizativo de al menos un 
intercambio juvenil. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 11 de abril de 2016. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN 154/2016, DE 12 DE FEBRERO, DEL DIRECTOR GENERAL DE 
SALUD, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES, INSTITUCIONES, 
FUNDACIONES Y ASOCIACIONES, SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, DURANTE 
EL AÑO 2016. 
BOLETÍN Nº 45 - 7 de marzo de 2016 
 
 
DEPARTAMENTO DE SALUD. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN 154/2016, DE 12 
DE FEBRERO, DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD, POR LA QUE SE APRUEBA 
LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ENTIDADES LOCALES, INSTITUCIONES, FUNDACIONES Y 
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD, DURANTE EL AÑO 2016. 
CONVENIOS CON ONG (SIDA). 
BOLETÍN Nº 45 - 7 de marzo de 2016 

 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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DEPARTAMENTO DE SALUD. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN 154/2016, DE 12 
DE FEBRERO, DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD, POR LA QUE SE APRUEBA 
LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ENTIDADES LOCALES, INSTITUCIONES, FUNDACIONES Y 
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD, DURANTE EL AÑO 2016. 
“AYUDAS PARA PROGRAMAS DE SALUD”. 
BOLETÍN Nº 45 - 7 de marzo de 2016 
 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD. EXTRACTO DE LA 
ORDEN FORAL 13/2016, DE 12 DE FEBRERO, DE LA CONSEJERA DE CULTURA, 
DEPORTE Y JUVENTUD, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DEL AÑO 2016, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, PARA CLUBES DEPORTIVOS Y CLUBES DEPORTIVOS 
FILIALES DE NAVARRA, CON EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN LIGAS 
OFICIALES DE CARÁCTER NACIONAL O INTERAUTONÓMICO NO 
PROFESIONAL, QUE SE CELEBREN DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2015 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
BOLETÍN Nº 44 - 4 de marzo de 2016 
 
 
ORDEN FORAL 109/2016, DE 26 DE FEBRERO, DEL CONSEJERO DE 
DERECHOS SOCIALES, POR LA QUE SE CONVOCA EL “IX PREMIO A LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA”. 
BOLETÍN Nº 48 - 10 de marzo de 2016 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

OFERTAS: 
   

HOMEOPATA PARA TUDELA 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=28995 
 
 

 
DOCENTE módulos del certificado de profesionalidad “COML0210 Gestión y control del 
aprovisionamiento. Area profesional: logística comercial y gestión del transporte para la 
ETI de Tudela   
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=28980 
 
 

 
DOCENTE módulos del certificado de profesionalidad “FMEC0110 Soldadura con 
electrodo revestido y TIG para CIP ETI de Tudela.  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=28981 
 

 

EMPLEO 
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Mecánico Agrícola para Cintruénigo. 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=28948 
 
 

 
TRABAJO DE VERANO EN EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
EIB ofrece un número limitado de trabajos de verano para estudiantes, en el periodo 
comprendido entre junio y septiembre de 2016, ofreciéndoles la oportunidad de tener la primera 
experiencia de trabajo de sus carreras, con algo de remuneración. 
Para ser seleccionados, los estudiantes deben tener entre 18 y 25 años y no haber participado 
en este programa en los últimos tres años. La selección se realizará por sorteo. El plazo de 
solicitud es del 1 y el 13 de marzo. 
Banco Europeo de Inversiones, http://bit.ly/209pSrh 
 
 
TARJETA PROFESIONAL EUROPEA PARA PROFESIONALES QUE 
TRABAJEN EN LA UE 
Desde el 18 de enero del 2016, los enfermeros responsables de cuidados generales, 
farmacéuticos, fisioterapeutas, agentes inmobiliarios y guías de montaña pueden ejercer su 
profesión más libremente en otros países de la UE gracias a la Tarjeta Profesional Europea 
(EPC). Se trata de un procedimiento electrónico que sirve para reconocer los títulos de los 
profesionales itinerantes en otro país de la UE. Es más fácil y rápido de manejar que los 
procedimientos de reconocimiento de títulos tradicionales, además de más transparente, ya que 
permite hacer seguimiento de la solicitud en línea y reutilizar documentos que ya hayan sido 
cargados para comenzar nuevas solicitudes en distintos países. 
En España, la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones es el 
organismo responsable de este procedimiento. 
Comisión Europea. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Paseo del Prado,28- 20014 
Madrid- TEL 34915065636 
http://bit.ly/1km3wd1 
 
 
CONDUCTORES CAMIÓN LARGA DISTANCIA ALEMANIA 
Plazo: hasta 1 mayo 
618647931 
 
 
CUIDADORES A DOMICILIO PARA REINO UNIDO 
Fecha: hasta 19 marzo 
moratoroig@gmail.com 
CV en inglés 
 
 
PARLAMENTO DE NAVARRA. CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN 
DE UNA LISTA DE ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 
COMO ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DEL PARLAMENTO DE 
NAVARRA. 
BOLETÍN Nº 48 - 10 de marzo de 2016 
 
 
PELUQUERO/A UNISEX CON AL MENOS 1 AÑO DE EXPERIENCIA COMO OFICIAL: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=29126 
 
 
AUXILIAR EDUCATIVO/A DE MENORES DE PROTECCIÓN CON AL MENOS 2 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=29111 
 

Volver al índice 
 

   

   

MAEC-AECID DE ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca becas para participar 
en los siguientes programas: 
- Real Academia de España en Roma (RAER). Solicitudes hasta el 14 de marzo. 
- Gestión cultural en el exterior. Solicitudes del 17 al 31 de marzo. 
- Formación musical de excelencia para ciudadanos de los países prioritarios de la Cooperación 
Española. Solicitudes del 17 al 31 de mayo. 
Los solicitantes deberán estar en posesión de la titulación necesaria que se requiera para cursar los 
estudios elegidos, además de conocer la lengua del país elegido. Las solicitudes, para un único 
programa, se realizarán por vía telemática a través de la web www.aecid.gob.es. 
Bases publicadas en el BOE nº 41, de 17 de febrero de 2016. 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Avda. Reyes Católicos, 4. 
28040 Madrid. Tel. 915 838 100. centro. 
informacion@aecid.es 
www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados 
 

 
ESTANCIAS PARA JÓVENES CREADORES ANTONIO GALA 
La Fundación Antonio Gala convoca 18 plazas de alojamiento y manutención 
para jóvenes creadores, con el fin de apoyar y promover su labor creativa en 
diferentes modalidades artísticas (narrativa, poesía, teatro, composición 
musical, pintura, escultura...). En esta edición se convoca una plaza 
extraordinaria adicional a las anteriores, destinada a la investigación sobre 
algún aspecto concreto de la obra y figura de Antonio Gala. Podrán optar 
personas de cualquier nacionalidad, con el requisito imprescindible de hablar 
español y tener entre 18 y 25 años. La beca incluye la estancia en la sede de la 
Fundación, de octubre de 2016 a junio de 2017. El plazo de solicitud termina el 
31 de marzo de 2016 
Fundación Antonio Gala. Ambrosio de Morales, 20. 14003 Córdoba. Tel. 
957 48 73 95. 
info@fundacionantoniogala.org 
www.fundacionantoniogala.org 
 

 
PROGRAMA AYUDAS 2016 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
Orden ECD/276/2016, de 1 de marzo, por la que se aprueba el Programa anual 
de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2016 y se 
establecen medidas de mejora para su gestión y tramitación. BOE 4 de marzo 
de 2016 
 
 

 
PROGRAMA CICERONE PARA PRÁCTICAS EN EL CNIC 
Periodo de inscripción: Del 12/2/2016 al 20/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-cicerone-para-practicas-
en-el-cnic 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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BECAS IBERDROLA A LA INVESTIGACIÓN 
Plazo: hasta 29 marzo 
www.fundacioniberdrolaespana.org 
 
 
BECAS OBRA SOCIAL LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER O 
DOCTORADO EN AMÉRICA DEL NORTE Y ASÍA PACÍFICO 
Plazo: 4 abril 
http://obrasocial.lacaixa.es/ 
 
 
BECAS MECD/FULBRIGHT ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y GESTIÓN 
CULTURAL EN EE.UU. 
Periodo de inscripción: Del 4/3/2016 al 9/4/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-mecdfulbright-estudios-
artisticos-y-gestion-cultural-en-eeuu 
 
 
BECAS RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN LE COUVENT 
Periodo de inscripción: Del 25/1/2016 al 21/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-residencia-para-artistas-en-
le-couvent 
 
Volver al índice 
 

 
 
ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA. 
- Las últimas disposiciones del Ministerio de Justicia sobre La convocatoria de 
junta por el Registro Mercantil  
- La solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos  
16 de marzo, miércoles, de 5 a 7 de la tarde  
- Valoración de empresas 10 de marzo, jueves, de 9:15 a 14:15 y de 16 a 19 h. 
- Protege la información de tu empresa. Medidas, herramientas y normativa de 
seguridad informática necesarias para proteger tu negocio Del 8 de marzo al 19 
de abril, los martes, de 4:30 a 8:30 de la tarde 
- Financiación de las inversiones 8 de marzo, martes, de 4:30 a 8:30 de la 
tarde 
- Trabaja más rápido con Windows y Word: Cómo aumentar entre un 20 y un 
40% la velocidad de trabajo con el ordenador  15 de marzo, martes, de 9 a 12 
horas 
- Jubilación, aplicación de normativa actual y transitoria 14 de marzo, lunes, de 
9 a 12 horas 
- PowerPivot, análisis de datos con excel. Análisis de datos con Excel 10 y 17 de 
marzo, jueves, de 9 a 13:30  
- Responsabilidad penal de las empresas. ¿A qué estamos obligados? 17 de 
marzo, jueves, de 5 a 7 de la tarde 
info@clubdemarketing.org 

 
 

MÁS DE 1.100 PLAZAS PARA 73 CURSOS DE FORMACIÓN 
Las personas desempleadas podrán inscribirse desde el lunes en los cursos del 
SNE 
EP - Domingo, 6 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 10:50h  

CURSOS 
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PAMPLONA. Las personas desempleadas podrán inscribirse desde este lunes en 
uno de los 73 cursos de formación, con más de 1.100 plazas, que ofrece el 
Servicio Navarro de Empleo durante este primer semestre del año.  
La inscripción se puede realizar presencialmente en las agencias de empleo del 
Servicio Navarro de Empleo, a través del portal www.empleo.navarra.es y en el 
centro que imparta la acción formativa en la que se desee participar, según ha 
informado el Gobierno foral en una nota. 
La mayoría de los cursos, que cuentan con un presupuesto de más de 1,5 
millones de euros, se realizarán en Pamplona y su Comarca, si bien algunos de 
ellos se impartirán en las zonas de Alsasua, Elizondo, Estella y Tudela. Están 
relacionados con el comercio y almacén, la fabricación mecánica, la hostelería, 
el inglés profesional para actividades comerciales, los servicios socioculturales y 
a la comunidad, y los sistemas domóticos/inmóticos, entre otras especialidades. 
Un total de 62 de estas acciones formativas se impartirán en entidades 
colaboradoras del Servicio Navarro de Empleo y las otras 11 en centros del 
Departamento de Educación. La información detallada puede consultarse 
en www.empleo.navarra.es y en www.formaccion.info, que integra toda la 
oferta formativa del Servicio Navarro de Empleo. Ninguno de los cursos tiene 
reserva de plazas para las personas inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil. 
Para el segundo semestre de 2016 se publicará una nueva convocatoria de 
cursos dirigidos prioritariamente a personas desempleadas, con los que el 
Servicio Navarro de Empleo pretende "proporcionar una formación ajustada a 
las necesidades del mercado laboral así como capacitar a las personas 
participantes para acceder a un puesto de trabajo o para su desempeño 
profesional". 
 
 
CURSO DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE 
Se quiere lanzar en Tudela el curso de Director de Tiempo Libre, formación que 
no se ha logrado impartir en Tudela y en la zona hasta la fecha y que las 
asociaciones juveniles han mostrado que realmente hay una necesidad. 
El planteamiento inicial es formato intensivo de viernes a domingo (viernes 
tarde, sábado completo y domingo en horario de mañana), en 6 fines de 
semana. Está pendiente de concretar aún. 
Si hay personas de Ribaforada interesadas en realizar este curso, pueden 
apuntarse en la oficina de deporte y cultura del ayuntamiento de Ribaforada, 
deportes@ribaforada.es. Se trata de saber cuanta gente de la ribera está 
interesada en hacer el curso. 
MÍNIMO 15 PLAZAS. COSTE POR PLAZA 533 € 
 
 

 
CURSO DE COCINA 
Profesora: Paquita Zardoya 
Comenzará si hay personal el día 5 de marzo. 
Apuntarse en la asociación por las tardes o en el correo ”elencuentro@live.com” 
Dejar nombre y dos apellidos junto con el número de teléfono. 
ORGANIZA: Asociación Cultural “El Encuentro” 
 
Volver al índice 
 
 
 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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PHOTON PARA NOVELES 
El Festival Internacional de Fotoperiodismo convoca este premio, al que pueden 
optar fotógrafos noveles mayores de 18 años, presentando una única serie 
fotográfica o reportaje, compuesta por 15 imágenes como máximo y 10 como 
mínimo. Solo se aceptarán trabajos fotoperiodísticos o de documento social, 
realizados en los dos últimos años. El premio es 2.000 euros, y la edición y 
producción de un libro. El plazo de presentación termina el 31 de marzo. 
PhotOn Festival. 
noveles@photonfestival.com 
www.photonfestival.com/beca-photon 
 
 

EPISTOLAR AMOROSA 
Podrán participar mayores de 16 años con un único trabajo, original y no 
premiado. Las obras, dirigidas a seres reales o imaginarios, deberán estar 
escritas en castellano, en prosa y se ajustarán al tipo de texto carta. 
El primer premio es de 400 euros, el segundo de 200 euros, y un accésit a la 
carta más original de 70 euros. Podrán presentarse hasta el 1 de abril. 
Sociedad Cultural y Deportiva del Ayuntamiento de Calamocha. 
Pza. de España, 1. Calamocha. Tel. 978 730 050 (ext 2). 
 
 
PREMIOS NACIONALES 2016 
Convocatoria de los Premios Nacionales 2016 en las siguientes modalidades:  
Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural. Distinguirá el 
conjunto de la labor editorial de una persona física o jurídica, que haya 
destacado por su aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural 
española. 
Premio Nacional a la Mejor Traducción 2016. Obras literarias traducidas de 
cualquier lengua extranjera a cualquiera de las lenguas españolas por 
traductores españoles, editados en España en su primera edición entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2015. 
Premio Nacional a la Obra de un Traductor 2016. Reconocerá el conjunto 
de la obra de un traductor literario. Dotado con 20.000 euros. 
Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2016. Distinguirá a las personas 
físicas o jurídicas que hayan destacado por difundir los beneficios de la lectura 
como una actividad cultural, positiva, útil y placentera durante 2015. 
Premio Nacional de Historia de España 2016. Tiene por objeto reconocer y 
estimular la importante labor de estudio e investigación histórica que viene 
realizándose en los temas relacionados con la historia de nuestro país, y 
contribuir a la difusión y conocimientos de los resultados conseguidos. Dotación 
20.000 euros. 
Premio Nacional de Ilustración 2016. Reconocerá el conjunto de la obra de 
un ilustrador español en el ámbito del libro y de la literatura. Dotación 20.000 
euros. 
Premio Nacional de las Letras Españolas 2016. Distinguirá el conjunto de 
la labor literaria, en cualquiera de las lenguas españolas, de un autor español, 
cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura 
española actual. 40.000 euros de dotación. 
Premio Nacional de Periodismo Cultural 2016. Tiene por objeto reconocer 
la trayectoria periodística en el ámbito de la cultura realizada por un español. 
Dotación 20.000 euros. 
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Premio Nacional del Cómic 2016. Obras escritas en cualquier lengua 
española por autores españoles y editadas en España en su primera edición, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Dotación de 20.000 euros. 
Premios Nacionales de Literatura en las modalidades de Poesía, Poesía 
Joven "Miguel Hernández", Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y 
Literatura Infantil y Juvenil 2016.  
BOE 04/03/2016  
 
Volver al índice 
 
 
 
 

 
VOLUNTARIADO EUROPEO PARA UN PROYECTO TEATRAL EN POLONIA. 
Teatro Brama Goleniow ofrece una plaza para realizar un servicio de 
Voluntariado Europeo para trabajar en un proyecto que comenzará el 1 de 
septiembre de 2016. El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Goleniow y 
tendrá una duración de 12 meses. Buscan personas que estén interesadas en el 
campo del arte y de la cultura. El plazo termina el 31 de marzo. 
Teatrbrama.eus@gmail.com 
www.teatrbrama.org 
 
 
ÚLTIMO BOLETÍN DE VOLUNTARIADO DE LA CASA DE LA JUVENTUD 
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA: 
http://www.pamplonajoven.es/VerPagina.asp?IdPag=339&Idioma=1 
 
Volver al índice 
 
 
 
 
 

 

INTERCAMBIOS JUVENILES EN ALBERGUES INTERNACIONALES 
Periodo de inscripción: Del 3/3/2016 al 1/12/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/intercambios-juveniles-en-albergues-
internacionales 
 
 
MERCADO DE ARTE PRIMAVERA 2016 
Periodo de inscripción: Del 8/3/2016 al 24/4/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/mercado-de-arte-primavera-2016 
 
Volver al índice 
 

 
 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CONFERENCIAS 

 

OCIO Y CULTURA 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CHARLAS 

 

VOLUNTARIADO 
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DOCE FUNCIONES EN DOCE DÍAS, DEL 7 AL 18 DE MARZO EN CIVIVOX 
ITURRAMA, CONFORMAN EL PROGRAMA DE LA XVIII QUINCENA DE 
TEATRO UNIVERSITARIO 
Organizado por la red Civivox y el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad 
de Navarra, las entradas para cada sesión cuestan 1 euro 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Viernes, 4 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 
12:59h  
'La cabeza del dragón', de Ramón María del Valle Inclán. (UNIVERSIDAD DE NAVARRA) 
PAMPLONA. El lunes comienza la XVIII Quincena de Teatro Universitario que 
programará en Civivox Iturrama doce funciones del 7 al 18 de marzo. Siete compañías 
de teatro protagonizarán las representaciones, que tendrán lugar a las 19.30 horas 
(excepto el domingo 13 que será a las 18 horas), con entrada al precio de 1 euro. Este 
ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, a través de la red Civivox, en 
colaboración con el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Navarra. 
Durante la quincena se podrán ver trabajos de las compañías Mutis por el Foro, que 
protagonizará siete espectáculos, y de Telón, Chismarracos, Matad al apuntador, 
Speculum Vitae y Atrezzo, que representarán una obra. La semana que viene habrá 
funciones todos los días, de lunes a domingo. Abre el ciclo el lunes Mutis por el Foro 
con la obra ‘El Gran Gatsby’, escrita por F. Scott Fitzgerald. El martes será el turno de 
la obra ‘Melocotón en almíbar’ de Miguel Mihura, representada por Telón.  
Mutis por el Foro protagoniza también las funciones de miércoles, jueves y viernes en 
las que pondrá en escena ‘Mar y cielo’ de Ángel Guimerá; ‘El pabellón de los 
desamparados’, adaptación de ‘Los renglones torcidos de Dios’, de Torcuato Luca de 
Tena; y ‘La cantante calva’ de Eugène Ionescu, respectivamente. De cara al fin de 
semana, el sábado Chismarracos representará ‘Cuatro corazones con freno y marcha 
atrás’ de Enrique Jardiel Poncela y el domingo Mutis por el Foro se atreverá con ‘La 
cabeza del dragón’, de Ramón María del Valle Inclán. 
La semana del 14 al 18 de marzo se representarán otros cinco montajes de lunes a 
viernes. El lunes 14 será el turno, de nuevo, de la compañía Mutis por el Foro, que 
pondrá en escena el clásico de William Shakespeare, ‘Hamlet’. El martes la compañía 
Matad al apuntador interpretará ‘Arsénico por compasión’, obra de Joseph Kesselring. 
El miércoles Mutis por el Foro llevará a escena la obra de Antonio Buero Vallejo ‘En la 
ardiente oscuridad’. Las dos últimas representaciones tendrán lugar el jueves y el 
viernes. Speculum Vitae representará el 17 de marzo ‘Nochevieja del 69, de Pachi 
Muñoz, y el viernes 18 la compañía Atrezzo cerrará la Quincen de Teatro Universitario 
con ‘Uno, dos, tres’ de Ferenc Molnar. 
 
 
PROGRAMACIÓN MARZO 2016 AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 
deportes@ribaforada.es 
igualdad.afr@gmail.com 
Plaza San Francisco Javier, nº 1 31550 Ribaforada (Navarra) 
Tfno: 948 844305 - Fax: 948 864028 
 
29, 30 Y 31 DE MARZO 
Festival de títeres y marionetas con grandes espectáculos para toda la familia, que al igual 
que el año pasado, no dejarán indiferente a nadie. Una selección de los mejores grupos de 
España con las mejores obras, presentadas a diferentes festivales y que han sido 
premiados. 
El Festival se desarrolla en 4 localidades Navarras, Ribaforada, Valtierra, San Adrián y 
Cintruénigo. Gracias a este trabajo en Red de los 4 municipios, podemos disfrutar de estos 
espectáculos, que de forma individual sería imposible tenerla en localidades como 
Ribaforada. 
 
MARTES 29 DE MARZO – 18.00H 
EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR, del grupo XIP XAP (Lleida) 
LUGAR: Auditorio de Ribaforada DURACIÓN: 60 min. 
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ENTRADA: 4.-€ 
ABONO: 8.-€ para las tres sesiones (29, 30 y 31 de marzo) 
 
MIÉRCOLES 30 DE MARZO – 18.00H 
ADEL, del grupo TEATROS LUCHANA (Madrid) 
LUGAR: Auditorio de Ribaforada DURACIÓN: 55 min. 
ENTRADA: 4.-€ 
ABONO: 8.-€ para las tres sesiones (29, 30 y 31 de marzo) 
 
JUEVES 31 DE MARZO – 18.00H 
¡A COMER!, del grupo PEUS DE PORC (Cataluña) 
LUGAR: Auditorio de Ribaforada DURACIÓN: 45 min. 
ENTRADA: 4.-€ 
ABONO: 8.-€ para las tres sesiones (29, 30 y 31 de marzo) 

 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD 
Exposición: ‘Raw file’ de Miguel Ayesa 
Una reflexión sobre la transparencia y la “infoxicación” es el origen de la instalación 
que propone Miguel Ayesa Usechi (Pamplona, 1985) en el Horno de la Ciudadela. ‘Raw 
File/Archivo Crudo’ es una muestra en la que la sobreabundancia de estímulos 
audiovisuales plantea los contornos del concepto de accesibilidad. La muestra la 
conforman 13.780 imágenes y 5.238 sonidos recogidas desde 2007. 
Esta muestra podrá visitarse hasta el 27 de marzo en horario de martes viernes de18 
a 20.30 horas; sábados de 12 a 14 y de 18 a 20.30 horas y domingos y festivos de 12 
a14 horas. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6000304&idioma=1 
 
Cursos de primavera en Civivox 
 Ya han comenzado las inscripciones para los 255 cursos, talleres y visitas organizados 
por el Ayuntamiento de Pamplona para los meses de abril, mayo y junio en la red 
civivox. Un total de 4.378 plazas repartidas en los centros Civivox de Condestable, 
Ensanche, Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, Milagrosa y San Jorge, desdobladas en 
informática, artes plásticas, historia y literatura, música, teatro, cocina y vino, 
crecimiento personal y diversas disciplinas del deporte y el baile.  
Las inscripciones pueden realizarse en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 
(948420100 desde móvil o fuera de Pamplona) y presencialmente en cualquiera de los 
siete civivox.  
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6000352&idioma=1 

 
Quincena de Teatro universitario 
XVIII Quincena de Teatro Universitario ha programado en Civivox Iturrama doce 
funciones del 7 al 18 de marzo. Se podrán ver trabajos de las compañías Mutis por el Foro, 
que protagonizará siete espectáculos, y de Telón, Chismarracos, Matad al apuntador, 
Speculum Vitae y Atrezzo. 
Las representaciones tendrán lugar a las 19.30 horas (excepto el domingo 13 que será a las 
18 horas), con entrada al precio de 1 euro. Habrá funciones todos los días.  
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6000351&idioma=1 

OTROS TEMAS DE INTERÉS.  
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Antzerki Aroa 
El ciclo de teatro en euskera Antzerki Aroa da comienzo este miércoles, día 9 de marzo, en 
la Escuela Navarra de Teatro con el espectáculo ‘Hotzikara. Ipuin Erotikoak (Escalofrío. 
Cuentos eróticos)’ a las 20 horas al precio de 8 euros, combinando música en directo, 
juegos de luces y la voz de Inés Bengoa.  
El miércoles 16 de marzo Izar Films e Itzel Antzerkia pondrán en escena ‘Ezkutitzak 
(Cartas)’ y el miércoles 6 de abril será el turno de Rude Teatroa y la obra ‘Arte’. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6000354&idioma=1 
 
 
RESOLUCIÓN 240/2016, DE 11 DE FEBRERO, DEL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA POR LA QUE SE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADUADO O GRADUADA EN 
SOCIOLOGÍA APLICADA POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 
BOLETÍN Nº 42 - 2 de marzo de 2016 

 
¿QUÉ ES LAN SARRERAN? 
Lan Sarreran es el programa de orientación laboral adscrito a la Fundación Ilundain 
dirigido, prioritariamente, a jóvenes en desempleo. 
OBJETIVOS: 
 Establecer itinerarios de orientación e inserción personalizados para optimizar la 
búsqueda activa de empleo. 
 Informar sobre la oferta formativa propia de la Fundación Ilundain o de otras 
entidades. 
 Informar sobre los trámites necesarios para emprender un negocio propio. 
 Intermediar ofertas de empleo captadas en la red de empresas colaboradoras de 
Fundación Ilundain. 
 Realizar un seguimiento a las personas que han encontrado un trabajo para su 
mantenimiento. 
SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
 Orientación laboral: Cada joven tendrá un técnico/a de orientación de referencia, 
con quien iniciará un proceso de búsqueda activa de empleo a través de un itinerario 
personalizado. 
Entre las acciones, a través de tutorías individuales o grupales, se incluyen: 
o Realización de diagnósticos de empleabilidad y definición de objetivos profesionales. 
o Acompañamiento personalizado a través de la firma de un compromiso de actividad. 
o Ayuda en la definición de su perfil profesional  
o Participación en grupos de Búsqueda Activa de Empleo, Taller de Entrevista, 
Información Profesional para el Empleo y la Formación… 
o Apoyo en la búsqueda de ofertas de empleo, envío de CV, acompañamiento a 
entrevistas de trabajo... 
 Inserción laboral: Fundación Ilundain mantiene contacto con una red de empresas 
para captar posibles ofertas de empleo que puedan ser ocupadas por personas de Lan 
Sarreran. 
Colaboración con el programa Incorpora de Obra Social La Caixa. 
 Autoempleo: Asesoramiento individualizado a las personas usuarias interesadas en 
emprender su propio negocio, en la definición de sus necesidades y posible derivación 
a centros especializados. Acciones grupales de iniciación al autoempleo. 
 Formación: Información a las personas usuarias sobre acciones de formación 
organizadas por la propia Fundación Ilundain o por otras entidades. 
CONTACTO 
Lan Sarreran – Fundación Ilundain 
C/ Monasterio de Iranzu, 8 
948 19 93 79 
lansarreran@fundacion-ilundain 
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ENCUESTA DE LA RED DE ESTUDIANTES ERASMUS.  
Puesta en marcha por la Red de Estudiantes Erasmus, la encuesta de este año se 
centra en estudiantes de intercambio y sin una experiencia de movilidad. La encuesta 
pretende explorar la cordialidad entre universidades de toda Europa. Los participantes 
tendrán la oportunidad de ganar premios como un viaje urbano para dos personas a 
cualquier lugar del mundo con TravelBird valorado en 400 euros, una cámara de fotos 
sumergible o un cupón de Amazon valorado en 25 euros. 
Red de Estudiantes Erasmus. 
www.esn.org/esnsurvey/2016 
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� Gobierno de Navarra: Gobierno, trámites, empleo Público. 

http://www.navarra .es/home_es/ 

� Juventud Navarra: Servicios, Programas, Entidades. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ 

• Red de información juvenil  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Red+de+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/ 

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas 

� Servicio Navarro de Empleo: Ofertas de Empleo y cursos de formación 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/ 

� Turismo de Navarra: 

http://www.turismo.navarra.es/esp/home/ 

� Cultura Navarra: 

http://www.culturanavarra.es/?lang=es 

� Bibliotecas públicas de Navarra: 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.htm 

� Mancomunidad Comarca de Pamplona: Transporte urbano y comarcal: 

http://www.mcp.es/ 

� Transporte Joven: Carné de transporte Joven 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Transportes/Descuento+Transp
orte+Joven.htm 

� Vivienda: Compraventa y alquiler; vivienda protegida. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/ 

� Atención ciudadana Gobierno de Navarra: solicitar cualquier tipo de 
información, presentar documentos, realizar trámites, formular quejas o 
enviar sugerencias. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/AtencionCiudadana/ 

� Administración General 060: Empleo público y Becas. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html 

� Universidad Pública de Navarra: Servicios y estudios. 

https://www.unavarra.es/ 

� Universidad de Navarra: Servicios y estudios 

http://www.unav.edu/ 

Ocio 
� Baluarte 

http://www.baluarte.com/ 

� Teatro Gayarre 

http://www.teatrogayarre.com/portal/default.aspx 

� Escuela Navarra de Teatro: 

http://www.laescueladeteatro.com/ 

� Filmoteca: 

http://filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 

� Museo de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos
+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm 

� Museo Universidad de Navarra: 

http://museo.unav.edu/ 

� Centro de Arte Contemporáneo Huarte: 

http://www.centrohuarte.es/ 

� Auditorio de Barañain: 

http://www.auditoriobaranain.com/ 

� Zentral café:  
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http://www.zentralpamplona.com/ 

Teléfonos de Interés 

� Gobierno de Navarra: 848-427000 

� Policía Municipal: 092 

� Urgencias: 112 

� Hospital de Navarra: 848-422222 

� Hospital Virgen del Camino: 848-422222 

� Taxi: 948-232300 / 948-351335 

� Transporte Urbano: 948-423242 

� Aeropuerto: 948-168750 

� Estación de RENFE: 902-320320 

� Oficina de Turismo: 848-420420 

� Teléfonos Servicio Navarro de Empleo:  848-424400 /012 

� Museo de Navarra: 848-426492 

Volver al índice 
 


