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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
-.Garantía Juvenil de Empleo 
- Encuentros comarcales II Plan de 
Juventud 
- Talleres de Trata de Mujeres 
 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Curso formadoras en autodefensa 
feminista 

-  
-  
-  

 

EMPLEO  
  
 

-UPNA Personal investigador  
- Vendedor tienda con discapacidad 
- Seguridad social  
- Interventores Seguridad Social 
- Técnicos facultativos superiores 
- Oficial administrativo Cascante 
- Prácticas profesionales Novia Salcedo 
 

CURSOS 
 

- Educación sexual 
- Micromachismos 
- Juventud en Acción 
- Actividades Club Marketing de Navarra 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Concurso de fotografía Red de Parques 
Nacionales 
- II Concurso fotografía contra la violencia 
de género 
- Certamen nacional de cantautores 
 
 

VOLUNTARIADO 
 

- Plataforma del voluntariado de 
ayuda de la UE 

JORNADAS, FERIAS, CONGRESOS. 
 

- - Jornadas sobre género y 
desarrollo Mugarik en la 
Universidad Pública de Navarra 

 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 
-Becas bachillerato en Canadá y EEUU 
- Becas Fundación Universia 
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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 
 
 
EL INDJ LLAMA A LOS Y LAS JÓVENES NAVARRAS A 
PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL II PLAN DE 
JUVENTUD 2017-2019 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Actividades Casa de la Juventud del 
Ayuntamiento de Pamplona 
- Programa cultural Zizur Mayor 
- actividades en el auditorio de 
Ribaforada 

OCIO Y CULTURA 
 

- Bibliotecas de Navarra actividades 
noviembre 
- Agenda cultural de Sangüesa 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

Guía práctica sobre ayudas y fondos de 
la Unión europea 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
-Página 22 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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Se inicia la segunda parte del proceso de participación, con la 
celebración de foros en distintas localidades de la geografía navarra 
La Subdirección de Juventud del Gobierno de Navarra ha organizado 
8 foros comarcales para escuchar a los y las jóvenes navarros.  
Con el fin de llegar al mayor número de jóvenes de Navarra y 
establecer medios para conocer su opinión, durante el próximo mes 
de noviembre la Subdirección de Juventud del Gobierno de Navarra 
ha organizado 8 foros comarcales en las siguientes fechas y lugares: 
-2 de noviembre en San Adrián (Casa Cultura, Travesía Vera 
Magallón, 4), 18:30 -20:30 
-3 de noviembre en Pamplona (Residencia Fuerte Príncipe, C/ 
Goroabe, 36), 19:00- 21:00 
-8 de noviembre en Tudela (Centro Cívico Rúa, C/ Rúa, 33), 18:30 -
20:30 
-9 de noviembre en Santesteban (Refugio Juvenil "Belvierecheea", C/ 
Santa Leocadia o Bidezarra, 18:30 -20:30 
-10 de noviembre en Sangüesa (Casa de la Cultura, C/Alfonso El 
Batallador), 18:30 - 20:30 
-15 de noviembre en Estella (Casa de la Juventud "Mª Vicuña" C/ 
Navarrería, 62) 18:30 - 20:30 
-16 de noviembre en Irurtzun (C/ San Miguel, 7) 18:30 -20:30 
-18 de noviembre en Tafalla (Casa de Juventud “La Kolasa”, C/ 
Mayor, 42, Patio de la Kolasa), 19:00 -21:00 
En dichos foros se darán a conocer las principales líneas de actuación 
del II Plan de Juventud y se recogerán nuevas propuestas de mejora 
fruto de las aportaciones que se realicen.  
 
Los foros trabajarán a través de dinámicas participativas que 
combinan la reflexión individual con la búsqueda de consensos 
grupales, sobre los cuatro ejes que estructuran el II Plan de 
juventud: 
-Emancipación: empleo, vivienda, educación 
-Proceso individual: salud, cultura y deporte. 
-Proceso de socialización: participación, convivencia, ocio y tiempo 
libre y movilidad. 
-Desarrollo de la identidad individual y colectiva: diversidad, 
inserción social, igualdad y desarrollo territorial. 
Los foros comarcales profundizarán también en las once áreas 
temáticas que conforman el Plan: 1.Educación, 2. Empleo, 
3.Vivienda, 4. Salud, 5. Cultura, 6.Deporte, 7.Participación, 8. 
Convivencia, 9. Inclusión Social y Diversidad, 10. Igualdad y 11. 
Desarrollo territorial. El INDJ anima a que todas las personas 
jóvenes, entidades o colectivos que tengan una vinculación con 
temas relacionados directa o indirectamente con la juventud acudan 
al Foro más cercano a su localidad a participar con sus aportaciones y 
sugerencias. 
Quienes deseen hacerlo pueden inscribirse en la web de Gobierno 
Abierto del Gobierno de Navarra: o enviar el formulario adjunto en 
esta dirección al correo participacionjuvenil@navarra.es. El plazo de 
inscripción estará abierto hasta la víspera de la celebración de cada 
Foro Comarcal. También es posible participar enviando sugerencias a 
través del foro de Gobierno Abierto  
La Subdirección de Juventud invita, asimismo, a todas las personas a 
consultar el Borrador del II Plan de Juventud 2017-2019. 
Más de 150 acciones para eI II Plan de Juventud 2017-2019 
Para la realización de este primer borrador se contó con la opinión de 
3.182 jóvenes a través de encuestas, 120 participantes en talleres 
organizados en distintas localidades, once mesas técnicas -mesas de 
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Educación, de Empleo, de Vivienda, de Salud, de Desarrollo 
Territorial, de Deporte, de Inclusión social y Diversidad, de Igualdad, 
de Cultura, de Participación y de Paz y Convivencia- en las que están 
representadas los distintos departamentos del Gobierno de Navarra y 
distintas asociaciones juveniles y colectivos, entre ellos el Consejo de 
la Juventud de Navarra, órgano a través del cual participan también 
las dos universidades navarras. Partiendo de las respuestas 
obtenidas a través de las encuestas y talleres participativos con 
jóvenes y de las aportaciones llevadas a cabo por las mesas técnicas, 
el borrador recoge alrededor de 150 acciones. 
Uno de los principios básicos del II Plan de Juventud es el trabajo 
transversal, y a través de estas acciones se favorece la coordinación 
con el resto de departamentos. En este sentido, la partida 
presupuestaria del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
destinada a acciones transversales se duplicará en 2017, pasando de 
13.500 a 30.000 euros.  
Jornada europea para dar cauces a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad 
Además, en este proceso de participación también se tendrán en 
cuenta las demandas juveniles recogidas en una jornada sobre 
Diálogo Estructurado celebrada en Madrid celebrada el pasado 21 de 
octubre y en la que participó activamente el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud a través de sus representantes; una jornada 
enmarcada en el proyecto europeo JovEU (Juventud motor de 
transformación social en Europa), que lidera y presenta la Red 
Española Contra la Pobreza y la Exclusión Social y cuyo como 
objetivo es dar herramientas a las personas jóvenes con menos 
oportunidades y en situación de vulnerabilidad social, para que 
encuentren cauces de participación activa en la vida. El proyecto 
JovEU es financiado por el programa Erasmus +.  
La Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 
también ha participado en esta jornada, y sus demandas fueron 
compartidas en este foro junto a las de otras Comunidades 
Autónomas. La jornada recogió las propuestas en materia de vivienda 
y emancipación, empleo, educación y formación, participación social 
y ocio, propuestas que también serán incorporadas al II Plan de 
Juventud de la Comunidad foral.  
 
¡INSCRÍBETE EN GARANTÍA JUVENIL EN TU CENTRO DE 
INFORMACIÓN! 
De los más de 325.000 jóvenes inscritos, 32.500 lo han hecho en su 
centro de información juvenil. 
 
Desde que en septiembre del pasado año se pusiera en marcha el 
programa SIJ+Garantía Juvenil, 32.500 jóvenes, en 332 servicios de 
información juvenil, repartidos por todo el país, han conseguido 
inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Más de 600 técnicos de juventud han ayudado a estos jóvenes en el 
proceso de inscripción, mediante la generación de un código de 
activación en las propias oficinas de información juvenil. 
 
Este proyecto, fruto de la colaboración del Instituto de la Juventud 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y la Dirección 
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social), pretende acercar aún más la garantía juvenil a sus 
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destinatarios. Los jóvenes reciben información personalizada de las 
ventajas de esta iniciativa europea y toda la ayuda necesaria para 
conseguir inscribirse. Además, una vez inscritos, se les informa de los 
cursos de formación, actividades y ayudas a las que pueden acceder. 
Desde el Injuve agradecemos el interés de los servicios de juventud 
de las comunidades autónomas y ayuntamientos en este último año. 
Seguiremos apoyando su labor, con la convicción de que la 
colaboración en esta tarea es una buena ocasión para dar mayor 
alcance a la Garantía Juvenil y, al mismo tiempo, reforzar la 
visibilidad de los servicios de información juvenil y de los recursos 
disponibles. 
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil pretende que los menores de 
30 años que no estudien ni trabajen en la actualidad reciban una 
oferta formativa, laboral o ayuda al emprendimiento, como fórmulas 
esenciales para atajar las cifras de desempleo juvenil en España y en 
la Unión Europea. A 31 de agosto de 2016, el número total de 
personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
asciende a 325.636, de las que un 48% son mujeres y un 52% 
hombres. 
En esta web puedes consultar el directorio de Centros de Información 
Garantía Juvenil. Si aún no te has inscrito ¡Anímate! 
http://injuve.es/garantiajuvenil/noticia/inscribete-en-garantia-
juvenil-en-tu-centro-de-informacion 
 

 
EL INDJ APUESTA POR LA FORMACIÓN DE LOS AGENTES 
DE JUVENTUD EN MATERIA DE TRATA DE MUJERES 
Con el fin de concienciar y prevenir sobre ello se han 
organizado talleres en Tafalla, Estella, Tudela, Pamplona, 
Burlada y Sangüesa Martes, 18 de octubre de 2016  
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud realiza una 
apuesta decidida por la formación de los agentes de juventud 
en materia de trata de mujeres con fines de explotación 
sexual. Con este objetivo está impulsando la 
organización de unos talleres destinados a explicar este 
fenómeno y la difusión de unas guías elaboradas por la 
asociación Acción contra la Trata. Los talleres van 
destinados a técnicos y técnicas de juventud, 
informadores juveniles, trabajadores de casas de 
juventud y profesorado y servicios sociales de base que 
trabajen con gente joven.A lo largo del mes de 
noviembre se celebrarán en Tafalla, Estella, Tudela, 
Pamplona, Burlada y Sangüesa. 
La importancia de trabajar con las personas jóvenes en la 
sensibilización de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual responde a dos razones: en primer lugar, se implementa 
como medida de sensibilización, dado que se ha comprobado que 
cada vez hombres más jóvenes recurren al consumo de prostitución 
como oferta de ocio, evidenciándose, asimismo, una escasa reflexión 
y responsabilidad acerca de la situación de las mujeres con las que 
mantienen sexo ocasional. Esta realidad unida a tendencias como la 
hipersexualización, la cosificación de las mujeres y la invasiva 
presencia de contenidos y valores del porno, se convierten en caldo 
de cultivo para la violencia machista, ejercida también ahora desde 
edades más tempranas. 
Estos talleres se impulsan, asimismo, como medida de prevención, 
teniendo en cuenta que la mayor demanda masculina genera un 
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incremento del acopio de mujeres y niñas para su explotación sexual, 
y dado que la trata se nutre de mujeres y niñas que pueden caer en 
situaciones de engaño por encontrarse en cualquier situación de 
vulnerabilidad. 
Los talleres se realizarán en colaboración con los ayuntamientos y en 
los lugares que se indican a continuación: 
-Casa de la Juventud La Kolasa Gazte Etxea del Ayuntamiento de 
Tafalla, el 3 de noviembre de 9,30 a 13,30 horas. 
-Casa de la Juventud Mª de Vicuña Gazteriaren Etxea, del 
Ayuntamiento de Estella, el 4 de noviembre de 17 a 21 horas. 
-Centro Cívico, del Ayuntamiento de Tudela, el 11 de noviembre, de 
9 a 13 horas. 
-Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona, sala de usos 
múltiple, el 17 de noviembre, de 9 a 13 horas. 
-Gazteleku del Ayuntamiento de Burlada, el 18 de noviembre de 9,30 
a 13,30 horas. 
-Casa de Cultura del Ayuntamiento de Sangüesa, 25 de noviembre, a 
las 19 horas. 
La guía 
A los talleres acompaña una guía que complementa el trabajo y 
ofrece a las personas que asistan a los talleres, recursos para poder 
trabajar en un futuro con las y los jóvenes. Se compone de siete 
unidades didácticas que analizan algunos conceptos clave en la trata 
de mujeres en particular y en la violencia contra las mujeres en 
general. 
A través de la historia de Elena, inspirada en la historia real de una 
mujer superviviente de prostitución y trata, la guía desgrana los 
siguientes conceptos: violencia sexual, mujeres objeto, la trata y sus 
fases, el consumidor, el amor romántico, el reflejo de las mujeres en 
los medios de comunicación y el cambio social como realidad posible. 
Las unidades tienen un hilo conductor pero también se pueden 
abordar de manera separada. 
Además, se completan con un glosario y una serie de actividades, 
recursos audiovisuales y textos para poder trabajar los distintos 
conceptos de forma práctica. 
El objetivo último de estos materiales es dar a conocer la trata con 
fines de explotación sexual de manera didáctica y amena, poniendo 
de manifiesto que se trata de una forma más de violencia contra las 
mujeres y niñas, además de un oscuro y lucrativo negocio a escala 
mundial. 
Acción contra la Trata 
Impartirá los talleres la asociación Navarra Acción contra la Trata, 
asociación navarra que se creó en 2015 con los objetivos de dar a 
conocer la situación de desprotección de las mujeres víctimas de la 
trata de mujeres con fines de explotación sexual y la promoción de 
relaciones igualitarias entre mujeres y hombres desde la inspiración 
feminista. 
Forma parte, junto con otras asociaciones, del Foro Navarro de Lucha 
contra la Trata, creado en 2011 y liderado por el Instituto Navarro 
para la Igualdad. 
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EL GOBIERNO FORAL ORGANIZA UN CURSO PARA 
FORMADORAS EN AUTODEFENSA FEMINISTA, DIRIGIDO 
A MUJERES DESEMPLEADAS  
Comienza el 14 de noviembre, y ya está abierto el plazo de inscripción para las 24 
plazas disponibles 
El Instituto Navarro para la Igualdad y el Servicio Navarro de Empleo han 
organizado un curso de formadoras en autodefensa feminista, dirigido a mujeres 
desempleadas o en mejora de empleo mayores de 18 años, con el objetivo de 
capacitarlas para que puedan a su vez impartir formación de este tipo, y facilitar 
su inserción laboral, incluyendo el formato de autoempleo.  
El curso, con 24 plazas disponibles, comenzará el próximo 14 de noviembre en 
el centro de formación Iturrondo (Avda. de Villava, 1, Burlada), y se 
desarrollará hasta el mes de junio de 2017. Ya está abierto el plazo de inscripción, 
que debe realizarse online a través del portal web del SNE.  
Incluye sesiones teóricas y prácticas, divididas en 9 módulos: teoría de género; 
habilidades sociales; legislación; centros de asesoramiento para mujeres víctimas 
de violencia; recursos institucionales para la atención a mujeres víctimas; tipos de 
violencia sexista; aprendizaje de técnicas de defensa psicológicas, verbales, 
corporales y físicas; asesoramiento técnico para el autoempleo; y prácticas. Son 
en total 244 horas de formación, coordinada por Maitena Monroy, experta 
universitaria en malos tratos y violencia de género, y se impartirá de lunes a 
viernes, de 17h a 20h. 
Para la selección de las participantes se tendrá en cuenta que las aspirantes 
cuenten con formación feminista, así como su edad, y será necesario que en el 
formulario de inscripción incluyan una carta de motivación para la realización del 
curso. Se realizará asimismo una entrevista personal.  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/10/27
/Curso+formadoras+autodefensa+femenina.htm 
 
   

   
 

 
RESOLUCIÓN 1462/2016, DE 10 DE OCTUBRE, DEL VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE 
SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN 
LABORAL DE PERSONAL INVESTIGADOR PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “WHEELCHECK: SISTEMA DE INSPECCIÓN 
DE RUEDA FERROVIARIA A PARTIR DE LA RECONSTRUCCIÓN 3D DE LA 
RUEDA COMPLETA”. 
BOLETÍN Nº 206 - 25 de octubre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/206/Anuncio-1/ 

 
VENDEDOR/A DE TIENDA CON DISCAPACIDAD – NAVARRA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_vendedora-de-tienda-con-
discapacidad-en-navarra_ref_26671215.html 

 
 

PROFESOR DE IDIOMA NORUEGO - TODA ESPAÑA 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

EMPLEO 
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http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_profesor-de-idioma-noruego-en-
toda-espana_ref_26711318.html 

 
CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
ESPECIALIDAD DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD (50 PLAZAS) 
Convoca: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Bases: B.O.E. (21/10/16). 
www.boe.es/boe/dias/2016/10/21/pdfs/BOE-A-2016-9647.pdf  
Plazo de presentación: 15/11/16. 
Titulación: Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o 
equivalente. 

 
 

CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES/AS Y AUDITORES/AS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (15 PLAZAS) 
Convoca: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Bases: B.O.N. (21/10/16). 
www.boe.es/boe/dias/2016/10/21/pdfs/BOE-A-2016-9648.pdf  
Plazo de presentación: 15/11/16. 
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura. 

 
 

ESCALA DE TÉCNICOS/AS FACULTATIVOS/AS SUPERIORES DE 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS (44 PLAZAS) 
Convoca: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Bases: B.O.E. 
(21/10/16). 
www.boe.es/boe/dias/2016/10/21/pdfs/BOE-A-2016-9649.pdf 
Plazo de presentación: 15/11/16. 
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura. 

 
OFICIAL ADMINISTRATIVO/A (LISTA PARA CONTRATACIONES 
TEMPORALES) 
Convoca: Ayuntamiento de Cascante. Bases: B.O.N. (19/10/16). 

 
 

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE VENTA TÉCNICA PARA 
INGENIEROS ELECTRÓNICOS Y/O AUTOMÁTICA 
Ref.10065  
Dotación: 4.200€ brutos 
Área de trabajo: Electrónica y Electricidad   Publicidad/ Relaciones Públicas/ 
Marketing/ Ventas/ Comercio Internacional    
Idiomas Requeridos:  Inglés Alto.   
Solicitantes:  Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial   Ingeniero en 
Electrónica   Ingeniería Eléctrica y Electrónica   Ingeniería Electrónica y Automática 
  Ingeniería Electrónica Industrial    
Otros requisitos: Se valora conocimiento técnico orientado a la automática 
industrial. 
Es necesario tener conocimientos avanzados de programación o PLC 
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en área 
comercial de una empresa de componentes y equipos de automatización industrial. 
La persona beneficiaria colaborará en la generación de ofertas y soporte técnico 
destinado al mercado americano 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 6 meses de estancia formativa en 
empresa (7 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN FINANZAS PARA TITULADOS EN 
FINANZAS Y CONTABILIDAD, CIENCIAS ACTUARIALES... 
Ref.10056  
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Localidad: Amorebieta 
Dotación: 5.490€ brutos 
Área de trabajo: Banca / Finanzas / Contabilidad   
idiomas Requeridos:  Inglés Alto.   
Solicitantes:  Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras   Grado en 
Contabilidad y Finanzas   Grado en Finanzas    
Otros requisitos: Se requiere manejo avanzado de Excel 
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en el 
área financiera de una empresa de actividades contables. 
La persona beneficiaria colaborará en los cierres contables, consolidación de 
sociedades, realización de reportes, auditoría y preparación de cuentas anuales, 
contabilización de facturas... 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 9 meses de estancia formativa en 
empresa (7 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 
ELECTRÓNICOS PARA CF DE ELECTRÓNICA  
Ref.10057   
Localidad: Galdakao 
Dotación: 3.660€ brutos 
Área de trabajo: Electrónica y Electricidad    
Idiomas Requeridos:  Inglés Medio.   
Solicitantes:  Desarrollo de productos Electrónicos   Instalaciones Electrotécnicas   
Instalaciones eléctricas y Automáticas    
Otros requisitos: Se valoran conocimientos de micro-controlador tecnología 
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en el 
área de detonación electrónica de una empresa química. 
La persona beneficiaria colaborará en la búsqueda de material electrónico 
defectuoso, en la verificación de prototipos, en la fabricación de muestras con 
componentes de superficie, en la programación de equipos de validación... 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 6 meses de estancia formativa en 
empresa (7 horas al día) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN PROYECTO DE DESPLIEGUE DE PLANES 
DE EXTENSIÓN DE BANDA ANCHA PARA INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIONES 
Ref.10050  
Localidad: Bilbao 
Dotación: 3.660€ brutos 
Área de trabajo: IT, Informática, Telecomunicaciones    
Idiomas Requeridos:  Euskera Alto.  Inglés Alto.   
Solicitantes:  Ingeniero de Telecomunicación   Ingeniería de Tecnología y Servicios 
de Telecomunicación   Ingeniería Técnica de la Telecomunicación    
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en el 
marco de un proyecto de despliegue de extensión de banda ancha en núcleos de 
población y polígonos empresariales. 
La persona beneficiaria colaborará en el contacto con proveedores de 
telecomunicaciones, en la consulta con empresas, elaboracion de informes y 
análisis del proyecto 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 6 meses de estancia práctica en 
empresa (7 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE INDUSTRIALIZACIÓN 3.0 PARA 
INGENIEROS MECÁNICOS 
Ref.10053  
Dotación: 7.862,4€ brutos 
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Área de trabajo: Mecánica / Automoción    
Idiomas Requeridos:  Euskera Alto.  Inglés Alto.  Se valora Francés Medio.   
Solicitantes:  Ingeniería de Diseño Industrial o Ingeniería de Diseño Mecánico   
Ingeniería Mecánica    
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en el área de 
I+D de una empresa de Fabricación de material de elevación y manipulación. 
 La persona beneficiaria colaborará en la implantación de la herramienta de 
industrialización en los procesos de estudio y ofertas y en el cumplimiento de 
pedidos; en la coordinación de las afecciones entre las áreas de la empresa; 
seguimiento del correcto uso de la herramienta en los primeros meses de 
trabajo... 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 12 meses de estancia práctica en 
empresa (7 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE MÁRKETING INTEGRAL PARA 
GRADUADOS EN ADE, MÁRKETING, PUBLICIDAD 
Ref.10054  
Localidad: Bilbao 
Dotación: 7.200€ 
Área de trabajo: Publicidad/ Relaciones Públicas/ Marketing/ Ventas/ Comercio 
Internacional    
Idiomas Requeridos:  Inglés Alto.   
Solicitantes:  Licenciado en Administración y Dirección de Empresas   Licenciado 
en Publicidad y Relaciones Públicas   Grado en ADE   Grado en Gestión Comercial y 
Márketing/ Márketing   Grado en Publicidad   Grado en Gestión de Negocios    
Otros requisitos: Se require manejo avanzado de internet y programas gráficos 
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en 
gestión de márketing integral de una empresa de distribución de equipamiento 
médico. 
La persona beneficiaria colaborará en la organizacion de congresos y ferias, en la 
preparación de plan de medios, en el lanzamiento de nuevos productos y diseño 
de promociones, realizacion de mailing y análisis de la competencia en internet 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 12 meses de estancia práctica en 
empresa (5 horas diarias) 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE INGENERÍA EN EL ÁREA SUPPLY CHAIN 
PARA INGENIEROS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
Ref.10051  
Localidad: Vitoria 
Dotación: 5.490€ brutos 
Área de trabajo: Calidad    
Idiomas Requeridos:  Inglés Alto.  Se valora Alemán Medio.   
Solicitantes:  Ingeniero de Organización Industrial   Ingeniería de Organización 
Industrial    
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional como 
ingeniero de calidad en el área de supply chain en una empresa de fabricación y 
comercialización de aparatos electrodomésticos. 
La persona beneficiaria colaborará en el desarrollo e implementacion de milk-run 
con proveedores locales y de estrategias de almacén (Ship TO Line , kanban), en 
la mejora del proceso de gestión de embalajes retornables en SAP, desarrollo de 
indicadores para monitorizacion de la eficiencia de la cadena de suministro. 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 9 meses de estancia práctica en 
empresa (7 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 
PARA INGENIEROS MECÁNICOS 
Ref.10052   
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Localidad: Vitoria 
Dotación: 5.490€ brutos 
Área de trabajo: Mecánica / Automoción    
Idiomas Requeridos:  Inglés Alto.  Se valora Alemán Medio.   
Solicitantes:  Ingeniería de Diseño Industrial o Ingeniería de Diseño Mecánico   
Ingeniería Mecánica    
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en el 
área de I+D en una empresa de fabricación y comercialización de aparatos 
electrodomésticos. 
La persona beneficiaria colaborará en el desarrollo de nuevos productos y en la 
realización de análisis, validación de prototipos funcionales presentes o en curso. 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 9 meses de estancia práctica en 
empresa (7 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE GESTIÓN LOGÍSITICA PARA TITULADOS 
EN ADE, GESTIÓN DE NEGOCIO, COMERCIO INTERNACIONAL  
Ref.10049  
Localidad: Bilbao 
Dotación: 10.800€ brutos 
Área de trabajo: Administración y Gestión   Transporte / Logística / Mensajería    
Idiomas Requeridos:  Inglés Alto.   
Solicitantes:  Gestion Comercial y Marketing   Transporte y Logística   Gestión 
Administrativa    
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en 
servicio postventa y cliente de una empresa distribuidora de equipamiento médico. 
La persona beneficiaria colaborará en la gestión del transporte y mercancías 
(seguimiento y control de entregas y recogida), introducción y actualización en el 
ERP de la empresa, soporte administrativo integral del servicio postventa y 
seguimiento de los movimientos de mercancias 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 12 meses de estancia formativa 
empresa (7 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE PROCESO DE 
LAMINACIÓN PARA INGENIEROS QUÍMICOS, MECÁNICOS, INDUSTRIALES 
Ref.10039  
Localidad: Amorebieta 
Dotación: 5.400€ brutos 
Área de trabajo: Calidad   Ingeniería    
Idiomas Requeridos:  Inglés Alto.   
Solicitantes:  Ingeniero Industrial   Ingeniero Químico   Ingeniería de Tecnologías 
Industriales   Ingeniería en Química / Química Industrial   Ingeniería Mecánica    
Otros requisitos: Se requieren conocimientos avanzados de Excell 
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional como 
ingeniero de procesos en el departamento de laminación de una empresa de 
aluminio. 
La persona beneficiaria colaborará en la optimización del proceso de fabricación es 
aspectos relacionados con la productividad como con la calidad: recogida y análisis 
de información, recovery, rechazos, seguimiento de planes de mejora... 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 6 meses de estancia formativa en 
empresa (5 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN GESTIÓN DE PRODUCTO PARA 
TITULADOS EN ADE, ECONÓMICAS, GESTIÓN DE NEGOCIO...  
Ref.10040  

Localidad: Amorebieta 
Dotación: 5.400€ brutos 
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Área de trabajo: Administración y Gestión    
Idiomas Requeridos:  Inglés Alto.   
Solicitantes:  Licenciado en Administración y Dirección de Empresas   Licenciado en 
Economía   Grado en ADE   Grado en Económicas y Empresariales   Grado en Gestión 
de Negocios    
Otros requisitos: Se requieren conocimientos de contabilidad y finanzas y manejo 
avanzado de paquete Excel 
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en el 
área de gestión de una empresa de laminación de aluminio. 
La persona beneficiaria colaborará en la resolución de incidencias de facturación, 
en la creación de órdenes de pedido, en el resumen de las órdenes de pedido, 
seguimiento de entrega de chatarra, y gestión de BBDD de clientes 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 6 meses de estancia práctica 
empresa (7 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN PARA CICLOS 
FORMATIVOS DE INFORMÁTICA 
Ref.10041   
Localidad: Derio 
Dotación: 1.500€ brutos 
Área de trabajo: Internet /Desarrollo de contenidos / Multimedia    
Idiomas Requeridos:  Se valora Inglés Medio.   
Solicitantes:  Administración de sistemas informáticos   Desarrollo de aplicaciones 
informáticas   Administración de sistemas informáticos en Red    
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en una 
empresa de artes gráficas. 
Las personas beneficiarias colaborarán en el tratamiento de la información sobre 
títulos universitarios para la realización otros soportes y colaborará en el 
departamento de funciones de la programación para la ejecución de servicio. 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 3 meses de estancia formativas en 
empresa (3 ampliables) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS PARA TITULADOS EN INFORMÁTICA 
REF.10026  

Localidad: Beasain 
Dotación: 2.400€ brutos 
Área de trabajo: IT, Informática, Telecomunicaciones    
Solicitantes:  Ingeniero en Informática   Ingeniería de Sistemas de Información   
Ingeniería Informática    
Otros requisitos: Es imprescindible dominio de Visual Basic, ASP.net y 
conocimientos de SQL 
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en el 
área TIC de una empresa de diseño, fabricación y servicio de máquina eléctrica 
rotativa. 
La persona beneficiaria colaborará en el desarrollo de aplicaciones con el objetivo 
de integrar las aplicaciones periféricas de SSII y el sistema ERP: definición y 
desarrollo, documentación y soporte de soluciones 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 3 meses de estancia formativa en 
empresa (7 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS PARA TITULADOS 
EN ADE, RELACIONES LABORALES, DERECHO... 
 Ref.10027   
Localidad: Legazpi 
Dotación: 7.320€ brutos 
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Área de trabajo: Recursos Humanos / Relaciones Laborales    
Idiomas Requeridos:  Inglés Alto.   
Solicitantes:  Licenciado en Administración y Dirección de Empresas   Licenciado en 
Derecho   Grado en ADE   Grado en Ciencias Jurídicas/Derecho   Grado en Relaciones 
Laborales   Grado en Gestión de Negocios    
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional en el 
área de recursos humanos de una empresa de fabricación de maquinaria. 
La persona beneficiaria colaborará en la selección y contratación de personas, 
realización de nóminas y seguridad social, formación, seguridad social...  
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 12 meses de estancia formativa 
empresa (7 horas diarias) 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE GESTIÓN DE PROCESO PARA TITULADOS 
PARA INGENIEROS MECÁNICO, INDUSTRIALES...  
Ref.10033  
Localidad: Amorebieta 
Dotación: 4.200€ brutos 
Área de trabajo: Calidad   Ingeniería    
Idiomas Requeridos:  Inglés Medio.   
Solicitantes:  Ingeniero Industrial   Ingeniería de Tecnologías Industriales   
Ingeniería Mecánica    
Otros requisitos: Se valoran conocimientos de Lean Manufacturing, gestión de 
procesos y CATIA 
Información: La práctica tiene como objeto la especialización profesional de 
gestión de procesos de una empresa de Construcción aeronáutica. 
La persona beneficiaria dará soporte en la gestión por procesos (métodos, ERP y 
documentación de procesos), apoyo en programación laser 2D y lean 
Manufacturing. 
Meses: 29 horas de formación teórica en aula y 6 meses de estancia formativa en 
empresa (7 horas diarias) 

 
Todas las prácticas: 
http://www.noviasalcedo.es/joven/practicas-
profesionales/?gclid=CJPcveCS-M8CFW0R0wodxM0OUw 
 
 

   
   
BECAS PARA ESTUDIAR BACHILLERATO EN CANADÁ O ESTADOS UNIDOS 
2017/2018 
Convoca: Fundación Amancio Ortega. Requisitos: jóvenes 
estudiantes matriculados/as en el curso actual en 4º de ESO. 
Tener una nota media de 7 puntos en 3º de ESO (excluyendo la 
asignatura de Religión o su alternativa) y una nota mínima de 8 
puntos en la asignatura de inglés en las notas finales de 3º de 
ESO o su alternativa como primer idioma extranjero. Bases: 
http://becas.faortega.org/Media/files/BASES_BECAS_FAO.pdf 
Plazo de presentación: 15/11/16. 
 
 
BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA 
Fundación Universia celebra su décimo aniversario con una nueva 
convocatoria de Becas Fundación Universia Capacitas que buscan 
impulsar el acceso, el progreso y la movilidad internacional 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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universitaria de estudiantes con discapacidad. Fundación 
Universia destinará 200.000 euros en becas para aquellos 
estudiantes con discapacidad, españoles o extranjeros residentes 
en España, que se encuentren matriculados en enseñanzas de 
grado o máster. 
Los interesados pueden presentar su solicitud hasta el 02 de 
noviembre de 2016. 
Esta edición contempla de nuevo tres modalidades de solicitud de 
una beca: 
Acceso: dirigidas a estudiantes que se matriculan por primera vez 
en estudios universitarios de grado. 
Progreso: dirigidas a estudiantes que hayan accedido a la 
universidad. 
Movilidad internacional: dirigidas a estudiantes que, deseen 
realizar un período de formación, como mínimo de un trimestre, 
en una universidad distinta a la suya de origen. 
*Además, se mantiene la reserva de 10.000 € para deportistas 
con discapacidad adscritos al Plan ADOP, que estén matriculados 
en estudios universitarios. 
Más información: www.fundacionuniversia.net/becas-fundacion-
universia-capacitas/ 
 
 

 
 
EDUCACIÓN SEXUAL- ¿SABEMOS DE QUÉ HABLAMOS? 
Imparte: Fundación Itaka Escolapios- ETL Lurberri 
Lugar de Impartición: Sede Itaka Escolapios, calle Olite, 1 bajo de Pamplona 
Plazas: 20 
Fecha: Sábados 5, 12, 19 y 16 de noviembre. 
Horario: de 9 a 14 horas 
Más Información: escuelalurberri@itakaescolapios.org o en 
https://goo.gl/forms/pWkO1m1zMg9vkVUO2 
 
 
MICROMACHISMOS 
Imparte: Equala 
Lugar de Impartición: Centro de atención a las familias del Valle de Egüés 
Plazas: 20 
Fecha: 4 de noviembre 
Horario: de 17 a 19 horas 
Inscripciones: del 24 de octubre al 1 de noviembre en el Programa Joven del Caf 
Más Información: serviciojovenegues@hotmail.es 
948 165651 
638810073 
 
 
ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA 
Cierre del ejercicio fiscal de 2016 y Novedades Tributarias para el 2017  
Buen gobierno corporativo. A qué nos obliga la Ley 13/2014 de 3 de diciembre y 
quién es el responsable dentro de la empresa. Aspectos positivos del buen 
gobierno que dan valor a la empresa  
La influencia del brexit en España y en la empresa navarra (ESIC)  
Gestión Avanzada. Un instrumento útil para la mejora de la competitividad  
Impacto del neuromanagement en la gestión de los recursos humanos (ESIC)  

CURSOS 
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Cierre contable 2016, aspectos recurrentes y novedades (especial mención al 
proyecto de RD por el que se modifica el PGC) (nueva edición: horario de tarde)  
Cierre contable 2016, aspectos recurrentes y novedades (especial mención al 
proyecto de RD por el que se modifica el PGC) (nueva edición: horario de mañana)  
Negociación de ventas. A negociar se aprende negociando 
Aplicaciones financieras de la hoja de cálculo  
Derecho Laboral y Seguridad Social  
Relaciones laborales de carácter individual. Contratos laborales: Modalidades, 
jornada, salarios, condiciones, movilidad, extinción,…  
Costes para acertar en la toma de decisiones  
GTD (Getting Things Done). El método de productividad que deja obsoleta la 
gestión del tiempo y te convierte en una persona altamente productiva y eficaz  
Contratación de electricidad: Toma el control sobre el coste  
Cómo invertir en empresas de nueva creación (ESIC)  
Marcas emocionales: Construir y revitalizar marcas que enganchen al cliente. 
Neuromarketing aplicado al producto, marca y diseño  
La entrevista de ventas: Técnicas y habilidades eficaces. Trabajando más que 
desde el producto, desde el cliente  
Aprende a gestionar tus archivos con Evernote  
Solver. La herramienta de Excel para la solución de problemas numéricos  
Prezi. Descubre esta y otras herramientas gráficas para hacer exitosas 
presentaciones  
De persona física a jurídica: Aspectos mercantiles, civiles y fiscales  
La gestión de las compras internacionales y costos integrales de las importaciones. 
Cálculo de aranceles e IVA, preferencias arancelarias dependiendo del país de 
compra, aduanas, el mejor incoterm para el comprador, medios de pago y gestión 
documental de importación  
Foro de inversores (ESIC)  
Senior Management Program in Digital Business (SMP-DB) (ESIC)  
Key Account Manager (ESIC)  
Cómo enfrentarse a situaciones difíciles en el ámbito del trabajo  
Inteligencia de negocio para mejorar las ventas. Si no vendemos sobramos (ESIC)  
La Industria 4.0. Internet de las cosas (IoT) y realidad aumentada: las tecnologías 
más innovadoras se introducen en la industria  
Cierre contable 2016, aspectos recurrentes y novedades (especial mención al 
proyecto de RD por el que se modifica el PGC) (Tudela) 
info@clubdemarketing.org 
 

 

 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “100 AÑOS EN LA RED DE PARQUES 
NACIONALES: LOS PARQUES NACIONALES Y SUS GENTES” 
Plazo límite: 10/11/2016 
Organiza: Organismo Autónomo Parques Nacionales 
Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM  
Paseo José Mª Ruiz-Dana, s/n - 40109 Valsaín (Segovia) 
Tel: 921 471711 / 471744 - Correo-e: carp.info@oapn.es 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/ 
 
 
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ 25-NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO” 
El concurso va dirigido a jóvenes de 13 a 30 años. Las fotografías se podrán 
presentar del 24 de octubre hasta el 18 de noviembre. Las bases del concurso se 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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pueden solicitar a través del siguiente correo serviciojovenegues@hotmail.es o 
llamando al 948 16 56 51 o al 638 81 00 73. 
 
 
XVII CERTAMEN NACIONAL DE JÓVENES CANTAUTORES/AS 
Convoca: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche (Alicante). Dirigido a: 
jóvenes que tengan entre 14 y 35 años a fecha de finalización del plazo de 
inscripción. Dotación: 1.300 €. 
Plazo de presentación: 25/11/16. 
Más información: 
www.elchejuventud.es/data/descargas/certamenes2016/bases_xviii_certamen_na
cional_de_jovenes_cantautores_2016_.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE AYUDA DE LA UE 
La primera plataforma de voluntarios de ayuda de la Unión Europea reúne a 
voluntarios y organizaciones de diferentes países, proporcionando apoyo práctico a 
proyectos de ayuda humanitaria y contribuyendo al fortalecimiento de las 
comunidades locales y a su capacidad de recuperación de situaciones producidas 
por algún desastre. 
A través de esta Plataforma, las personas interesadas en colaborar como 
voluntarios pueden solicitar participar en proyectos humanitarios en todo el 
mundo. 
Comisión Europea http://bit.ly/2aJojRu 
 
 
 
 
 
 
 
JORNADAS SOBRE GÉNERO Y DESARROLLO 
Mugarik vuelve a las aulas de la Universidad Pública de Navarra con las Jornadas 
sobre Género y Desarrollo. 
 Este año nos centramos en temas de actualidad que están a la orden del día y 
profundizamos en el papel que desempeñan las mujeres y los movimientos 
feministas en  los mismos. Abordaremos temas como la soberanía alimentaria, la 
participación de organizaciones de mujeres en los Acuerdos de Paz de Colombia, 
las luchas de las mujeres  en el Kurdistan y el trabajo que desarrollan colectivos 
de gitanas feministas. 
 Serán 4 sesiones cada jueves del mes de noviembre: 3, 10, 17 y 24 de noviembre 
de 18,30 a 20,30 en el Aula 026 de la UPNA. (Programación en cartel y tríptico 
adjuntos) 
  Inscripciones del 20 de octubre al 1 de noviembre enviando un correo a: 
cooperacion.desarrollo@unavarra.es, inscripción gratuita 
 
Mugarik Gabe Nafarroako Unibertsitate Publikora itzultzen da Generoa eta 
Garapenari buruzko Jardunaldiekin. 
Aurten momentu honetan pil-pilean dauden zenbait gaietan murgilduko gara, eta 
emakumeek eta mugimendu feministak gai hauetan jokatzen duten papera 
aztertuko dugu. Elikadura Subiranotasuna, emakumeen ikuspegia eta parte 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CONFERENCIAS 

 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CHARLAS 

 

VOLUNTARIADO 
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hartzea Kolonbiako Bako Akordioetan, Kurdistango emakumeen borrokak eta ijito 
feministek garatutako lana izango ditugu mintzagai. 
4 ostegun izango dira, azaroako 4 ostegunak: 3, 10, 17 eta 24. 18.30etatik 
20.30etara NUP-eko 026 gelan. (Programazioaren kartela eta triptikoa atxikituta 
daude). 
Izena emateko, urriaren 20tik azaroaren 1era 
cooperacion.desarrollo@unavarra.es-era idatziz. Izen ematea dohakoa da. 
 
 

 
 
ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA DE NAVARRA PARA LA 
NOVIEMBRE 
Título-Tema: Bienvenidos a los cuentos 
Evento: Cuentacuentos ; Lectura en voz alta  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala infantil  
Fecha: 2 de noviembre (castellano)  
Acceso: libre hasta completar aforo  
Horario: 18.00 horas. 
Esta actividad se realiza con voluntarios. Apúntate. 
Se leen cuentos en castellano, euskera e inglés. 
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra-ij/seccion_555284_94250.jsp  
Entidad organizadora: Biblioteca infantil. Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 
3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 89 80 
Web: http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra-ij/  
 
Ciclo: Los Ocho Miles de la Literatura Universal: un programa de 
acercamiento a los clásicos de la Biblioteca de Navarra  
Evento: conferencias ; charlas ; coloquios 
Ponente: Javier García Clavel  
Título: Guerra y Paz, de Tolstoi: una aproximación  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1  
Fecha: 2 de noviembre  
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Horario: 19:30 horas 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia 
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: https://losclubesdelageneral.wordpress.com/2016/09/07/los-
ocho-miles-de-la-literatura-universal     
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Activida
des/Actividades+desarrolladas+en+las+bibliotecas/los+ocho+miles+de+la+literatura+
universal-Biblioteca+de+Navarra.htm  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Ciclo: Militancias Extremas  
Evento: conferencias ; charlas ; coloquios 
Ponente: Fernando Hernández Sánchez  
Título: Jugarse la vida por la causa: Charla sobre Los años de plomo: la historia 
del PCE bajo el terror del primer franquismo.  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1  
Fecha: 8 de noviembre  

OCIO Y CULTURA 
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Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Horario: 19:00 horas 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia 
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: https://militanciasextremas.wordpress.com  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Título-Tema: Bienvenidos a los cuentos 
Evento: Cuentacuentos ; Lectura en voz alta  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala infantil  
Fecha: 9 de noviembre (euskera)  
Acceso: libre hasta completar aforo  
Horario: 18.00 horas. 
Esta actividad se realiza con voluntarios. Apúntate. 
Se leen cuentos en castellano, euskera e inglés. 
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra-ij/seccion_555284_94250.jsp  
Entidad organizadora: Biblioteca infantil. Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 
3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 89 80 
Web: http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra-ij/  
 
Ciclo: Militancias Extremas  
Evento: conferencias ; charlas ; coloquios 
Ponente: Ana Puértolas  
Título: Debate sobre la novela de la autora El grupo, en conversación con Manuel 
Burguete.  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1  
Fecha: 15 de noviembre  
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Horario: 19:00 horas 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia 
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: https://militanciasextremas.wordpress.com  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Ciclo: Bicicletas&Bibliotecas  
Evento: exposiciones ; muestras bibliográficas y documentales 
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Expositor Planta 0  
Fechas: hasta el 13 de noviembre  
La exposición muestra una selección de documentos (libros, dvd, etc.) de carácter 
técnico y divulgativo que tienen como protagonista a la bicicleta. Textos que 
animan a utilizar la bici. Pero, además, son muchas las películas y novelas en la 
bicicleta está presente.  
Los documentos se recogen, además, en una guía de lectura titulada Escriben y 
pedalean  
Precio: gratis 
Horario: de L-V de 08.30-20.30, S de 08.30-13.30 horas. 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra / Nafarroako Liburutegia  
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: https://bicicletasbibliotecas.wordpress.com  
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Activida
des/Actividades+desarrolladas+en+las+bibliotecas/Bicicletas-Bibliotecas.htm  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/09/14/Bicic
letas+bibliotecas.htm  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Ciclo: Día de las Escritoras  
Evento: exposiciones ; muestras bibliográficas y documentales 
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Expositor Planta 0  
Fechas: hasta el 13 de noviembre  
La exposición muestra una selección de documentos de las 31 escritoras 
seleccionadas para su lectura en el Día de las Escritoras. Los documentos se 
recogen, además, en una guía de lectura.  
La exposición se completa con una selección de libros importantes de grandes 
científicas de la historia.  
Precio: gratis 
Horario: de L-V de 08.30-20.30, S de 08.30-13.30 horas. 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra / Nafarroako Liburutegia  
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
http://www.bne.es/es/Actividades/2016/10-octubre/DiaEscritoras  
 
 
AGENDA CULTURAL SANGÜESA NOVIEMBRE 2016- ZANGOZAKO KULTUR AGENDA 
AZAROA 2016 
Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza [infocultura@sanguesa.es] 
 
 

 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
XIX Muestra de Teatro de Aquí 
Civivox Iturrama, Mendillorri y San Jorge acogerán hasta el 9 de noviembre la 
decimonovena edición de la Muestra de Teatro de Aquí. Quince compañías de 
teatro no profesionales pondrán en escena el mismo número de obras en un 
programa que trata de ayudar a la producción teatral y fomentar su difusión. La 
Asociación Lapiel, Primera fila y centrado, Aula de teatro jus-la-rotxa, Teatro la 
madeja y la Asociación auzoa serán algunas de las compañías participantes. 
La entrada a todas las actuaciones, que comenzarán a las 20 horas, es gratuita 
previa retirada de un máximo de dos invitaciones por persona una hora antes del 
inicio. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6001865&idioma=1 
 
Bertsoaroa 2016 
El programa ‘Bertsoaroa 2016’ ofrecerá hasta el jueves 10 de noviembre un 
espectáculo de bertsolarismo y jazz, tres actuaciones de bertsolaris, una 
performance, una conferencia y dos actividades infantiles. Son ocho citas que 
tendrán como escenario el Instituto de la Plaza de la Cruz, Civivox Condestable y 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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Civivox San Jorge. Los bertsolaris Jon Maia y Amets Arzallus estarán entre los 
protagonistas. 
Las actuaciones son gratuitas, salvo para la programación infantil, que tienen un 
precio de entrada de 3 euros. En el caso de los actos programados en la sala del 
Instituto de la Plaza de la Cruz se deberán recoger invitaciones en la misma sala, 
desde una hora antes del comienzo de la actuación. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6001859&idioma=1 
 

 
PROGRAMA CULTURAL ZIZUR MAYOR 
Teatro, danza, música, cine… payasos que ya son casi como de la familia, cine 
hecho “en casa”, espectáculos musicales, teatro con títeres, mucha danza… 
Te esperamos en el anfiteatro de la Casa de Cultura de Zizur Mayor, para terminar 
el año con un buen sabor de boca! 
Entradas a la venta desde hoy en en la taquilla de la Casa de Cultura, a través del 
servicio 948 012 012 y en www.zizurmayorcultura.es. 
hauetarako prestatu dugun kultur programa bidaltzen dizuegu. 
Begirada bat bota, adin guztietarako genero mota guztietako ikuskizunak 
aurkituko dituzu. 
Antzerkia, dantza, musika, zinema… dagoeneko ia familiakoak diren pailazoak, 
“etxean” eginiko zinema, musika ikuskizunak, txotxongiloak, dantza asko…  
Zizur Nagusiko anfiteatroan espero zaitugu urtea zapore onez amaitzeko! 
Sarrerak salgai gaurtik hasita Kultur Etxeko txarteldegian, 948 012 012 telefonoan 
eta www.zizurmayorcultura.es/eu/ webgunean. 
 
 
LA COMPAÑÍA DE PEPE VIYUELA, EL VODEVIL, PRESENTARÁ 
EL ESPECTÁCULO MÁRMOL EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE A LAS 
19.00 H EN EL AUDITORIO JUAN ANTONIO DUCUN DE 
RIBAFORADA. 
Con el deseo de facilitar a los vecinos la información necesaria para que puedan 
evaluar el espectáculo y decidir acudir a la función, la compañía le ruega difunda la 
información de la actividad a través del medio en el que trabaja. Para ello le envío 
información de la Compañía y del Espectáculo. 
Si quisiera ampliar esta información, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. 
En este enlace de youtube podrá encontrar unos minutos de la representación: 
https://www.youtube.com/watch?v=oUYwOxoxlGc 

 
 

Alcalá, 164. 28028 Madrid. Tel. 96 365 
69 88. reconoce@reconoce.org 

   
   
EL GOBIERNO DE NAVARRA ELABORA UNA GUÍA PRÁCTICA 
SOBRE LAS AYUDAS Y FONDOS QUE OFRECE LA UNIÓN 
EUROPEA JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2016 
Se ha presentado esta tarde en Tudela, y en las próximas semanas 
se dará a conocer a entidades, empresas y asociaciones de toda la 
geografía navarra 
Sede de la Comisión Europea, en Bruselas.  
El Gobierno de Navarra ha elaborado una “Guía para principiantes de 
Fondos de la Unión Europea”, con el fin de acercar de una manera 
ágil los diferentes instrumentos financieros de la UE a los que pueden 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 
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acceder las entidades locales, empresas y asociaciones navarras, y 
en general todas las personas interesadas.  
El documento ha sido presentado esta tarde en una jornada 
informativa celebrada en Tudela, en la sede del Consorcio Eder, por 
el delegado del Gobierno en Bruselas, Mikel Irujo, quien se ha 
encargado de su elaboración. La guía ofrece una completa 
descripción de los tipos de fondos que ofrece la Unión Europea, 
objetivos, quién puede beneficiarse de ellos, ámbito geográfico de 
aplicación, programas operativos, herramientas de apoyo, así como 
enlaces para obtener información más concreta y exhaustiva sobre 
cada uno de estos aspectos.  
Se trata de la primera guía de este tipo que se elabora en Navarra, y 
tiene un marcado carácter divulgativo, para facilitar al lector la 
estructura general de los fondos y fuentes de financiación y una 
mejor comprensión de los mismos. Está previsto que en las próximos 
semanas se organicen varias jornadas para presentarla en las 
diferentes zonas geográficas de Navarra y, posteriormente, se 
celebrarán encuentros de contenido más específico dirigidos a los 
diferentes sectores económicos y sociales (industrial, agrícola, ONG, 
entidades locales, etc.). 
 
 

 

� Gobierno de Navarra: Gobierno, trámites, empleo Público. 

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

                        http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
� 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+Info
rmacion+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� 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: 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.turismo.navarra.es/esp/home/ 

� Cultura Navarra: 

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

� Bibliotecas públicas de Navarra: 

http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/ 

svi@injuve.es 

 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliot
ecas/default1.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
+Transporte+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: 
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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:  

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 

http://goo.gl/forms/va7F8ZEqBS 
 
 
 


