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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN  

JUVENTUD: 
 

-.Garantía Juvenil 
-.Acceso a boletines semanales 
-.Publica tus actividades 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Concesión Subvenciones a entidades 
locales para contratación personas 
desempleadas. 

- - Beca postgrado laboratorio 
etnológico: Dpto. Desarrollo rural 

- - IX Premio Buenas Prácticas Desarrollo 
Local sostenible 

- - Convenio Marco Colaboración entre 
INDJ y la UPNA Para desarrollo 
actividades deportivas 

- -Ayudas para la creación de empresas 

EMPLEO 
 

-Dos relaciones aspirantes puesto técnico 
sup. De contratación Pública: Ayto 
Tudela 
- Dos relaciones aspirantes puesto 
licenciado/a en Derecho: Ayto Tudela 
- Proceso selectivo 91 plazas Auxiliar 
administrativo, Banco de España. 
- Proceso selectivo 68 plazas puesto 
Técnico, Banco de España 

 

CURSOS 
 

- Curso monitores/as 
- Talleres club marketing de Navarra 
-.Cursos AIN. 
-.Socorrismo de piscinas 
 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Ayudas Programa Jovellanos de 
Asturias. 
-.JM JAZZ World 2016 
-. Premios de Microvídeo Fundación 
Canal. 
-.Edición el País de los estudiantes. 
-.Concurso jóvenes talentos de relato 
corto. 

VOLUNTARIADO 
 

- 5ª Edición: África Imprescindible. 
-. El Mundo en cambio: actualidad. 
-.XX Curso de formación en cooperación 
internacional: Colabora y aprende del sur. 
-. Boletín voluntariado Casa Juventud 
Pamplona 
- Voluntariado Europeo 

 

JORNADAS, FERIAS, CONGRESOS. 
 

- Taller artista urbano dos Jotas en el 
centro Huarte. 
 

 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 

-Becas formación Laboratorio etnológico de 
Olite para posgraduados. 
-Becas Argo 2014-2017 
- Comunicación Audiovisual 
- Programa Faro. 
- Becas en España y en el Extranjero  
-becas British para estudios de postgrado 
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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 

 
ORDEN FORAL 49/2015, DE 30 DE DICIEMBRE, DE LA 
CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD, POR LA 
QUE SE CONVOCA UNA BECA DE FORMACIÓN PARA 
PERSONAS TITULADAS UNIVERSITARIAS EN SOCIOLOGÍA 
O GRADUADAS EN SOCIOLOGÍA APLICADA CON DESTINO 
EN EL INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD. 
BOLETÍN Nº 13 - 21 de enero de 2016 

 
 

PARA ACCEDER A LOS BOLETINES SEMANALES:  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 

 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Programa invierno 2016 casa 
Juventud Burlada. 
-.Actividades Casa Juventud Ayto 
Pamplona. 
- Hoja informativa Ayuntamiento 
Castejón 

OCIO Y CULTURA 
 

-Civivox exposición: Retratos de 
empoderamiento. 
-Programación museo Universidad de 
Navarra 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

-.Web empleo Alemania 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 18 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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Si estás interesado/a en recibir los boletines semanales por 
correo electrónico, lo puedes solicitar en:  
infojuve@navarra.es 

 
Si estás interesado/a que publiquemos tus actividades puedes 
enviarlas en formato Word a: infojve@navarra.es 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN 2715/2015, DE 22 DE DICIEMBRE, DE LA 
DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO, POR 
LA QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA POR LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 
GENERAL O SOCIAL. 
BOLETÍN Nº 10 - 18 de enero de 2016 
 
 
RESOLUCIÓN 551/2015, DE 7 DE DICIEMBRE, DEL DIRECTOR 
GENERAL DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA 
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONCESIÓN DE UNA BECA DE POSTGRADUADO CON 
DESTINO AL NEGOCIADO DEL LABORATORIO ENOLÓGICO 
ADSCRITO A LA SECCIÓN DE LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
CUYAS BASES REGULADORAS SE DETERMINAN COMO 
ANEXO DE ESTA RESOLUCIÓN. 
BOLETÍN Nº 10 - 18 de enero de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/10/An
uncio-3/ 
 
 
EL GOBIERNO DE NAVARRA CONVOCA EL IX PREMIO DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 
VIERNES, 15 DE ENERO DE 2016 
El certamen está abierto a entidades y personas que hayan desarrollado 
proyectos para mejorar los recursos sostenibles en ámbitos urbanos  
El Gobierno de Navarra ha convocado el IX Premio de buenas prácticas 
de desarrollo local sostenible, certamen abierto a entidades públicas y 
privadas, así como a personas que hayan desarrollado proyectos para la 
gestión y mejora del uso sostenible de los recursos en ámbitos urbanos.  
El plazo para la presentación de propuestas está abierto hasta el 30 de 
junio, según se establece en la convocatoria, aprobada mediante una 
orden foral de la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local.  
El premio, de carácter bienal, distinguirá a las tres mejores prácticas 
presentadas, y también podrá otorgar menciones especiales, y las 
incluirá en “Noveno catálogo de buenas prácticas en desarrollo local 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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sostenible de Navarra 2015-16”, que será difundido nacional e 
internacionalmente.  
Los requisitos imprescindibles para premiar una buena práctica serán: el 
impacto de la iniciativa, su impulso mediante asociacionismo y la 
sostenibilidad del proyecto, mientras que también se valorarán como 
adicionales aspectos como el liderazgo y fortalecimiento de la 
comunidad; igualdad de género e inclusión social; e innovación en el 
contexto local, entre otros.  
Los criterios fundamentales 
En concreto, el criterio de impacto valorará que sean iniciativas 
concluidas o puestas en marcha que puedan ofrecer unos resultados 
finales o parciales, por lo que se puede valorar su repercusión. Así, una 
buena práctica debe demostrar un impacto positivo y evidente en las 
condiciones de vida de las personas, en aspectos tales como vivienda 
sostenible y desarrollo comunitario; suministro de agua potable y 
saneamiento; acceso a la tierra; vivienda asequible, servicios e 
infraestructura comunitarias; planificación y participación comunitaria en 
la toma de decisiones y asignación de recursos; reducción de la 
contaminación y mejora de la salud ambiental; protección y conservación 
de los recursos naturales y del medio ambiente; y uso y producción más 
eficaz de la energía, entre otros.  
En cuanto al asociacionismo, su importancia radica en que las buenas 
prácticas deben estar impulsadas por iniciativas que cuenten con, al 
menos, dos de los siguientes miembros: ciudades, autoridades locales o 
sus asociaciones; organizaciones no gubernamentales; organizaciones de 
base comunitaria, sector privado, instituciones académicas y de 
investigación, medios de comunicación, y fundaciones públicas y 
privadas.  
Respecto a la sostenibilidad, las buenas prácticas deben demostrar su 
impacto evidente, y tendrán más valor aquellas que de forma simultánea 
sean viables económicamente, socialmente no excluyentes, y 
respetuosas con el medio ambiente.  
Las solicitudes se presentarán en la Sección de Información y Educación 
Ambiental (c/ González Tablas, 9-planta baja. 31005-Pamplona. Tfno: 
848 42 49 10. E-mail: scmaurb@navarra.es 
 
 
FIRMADO UN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL INDJ Y LA UPNA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
MARTES, 19 DE ENERO DE 2016 
El acuerdo busca regular el uso de las instalaciones universitarias por 
parte de federaciones y clubes 
La Universidad conserva el derecho de uso prioritario en las 
instalaciones, para posibles actividades que organice de forma directa.  
Con el fin de lograr una rentabilidad social máxima de sus recursos e 
instalaciones, la Universidad Pública de Navarra facilitará al Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) la posibilidad de desarrollar en 
ellas actividades deportivas, lo que incluye el uso de vestuarios y 
almacenes, en las franjas horarias disponibles.  
Con este motivo, el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud (INDJ), Rubén Goñi Urroz, y la vicerrectora de Proyección 
Universitaria y Relaciones Institucionales de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), Eloísa Ramírez Vaquero, han firmado hoy martes, 19 de 
enero, un convenio marco de colaboración que regula estos usos de las 
instalaciones deportivas universitarias por parte de las federaciones o 
clubes que carecen de ellas.  
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Según afirma el texto, “La capacidad de estas instalaciones permite 

incrementar en algunos casos la actividad en las mismas e interesa a 

ambas partes favorecer su mayor uso, fuera siempre del horario y 

necesidades de la comunidad universitaria”. 
El campus de la universidad cuenta entre sus instalaciones deportivas 
con un campo de hierba de rugby, un campo de tierra de fútbol, un 
campo de hierba de fútbol, todos ellos con sus respectivos vestuarios y 
cuartos de almacén anexos y un pabellón polideportivo.  
Condiciones de uso  
El texto incluye una serie de cláusulas sobre el procedimiento que deberá 
seguirse para la gestión de solicitudes, condiciones de uso de las 
instalaciones, responsabilidades sobre su cuidado y cumplimiento de las 
normas y obligaciones establecidas. 
En ese sentido, antes del inicio de cada temporada las federaciones y 
clubes solicitarán la correspondiente autorización indicando las 
instalaciones, número de usuarios previstos y horarios solicitados. En 
cualquier caso, la Universidad conserva el derecho de uso prioritario en 
las instalaciones, para posibles actividades que organice de forma 
directa. 
El convenio recoge el compromiso de que clubes y federaciones 
colaborarán con la UPNA para que los estudiantes, especialmente los 
Erasmus, puedan entrenar con los equipos usuarios. Además, se 
trabajará conjuntamente en campañas de promoción de la práctica del 
deporte femenino y el deporte inclusivo y, desde el INDJ, se alentará a 
los clubes y federaciones a que promuevan convenios con la UPNA que 
faciliten que los estudiantes de fisioterapia del campus de la UPNA en 
Tudela puedan hacer prácticas. 
Asimismo, se establece que la UPNA aplicará a las actividades 
promovidas por el INDJ, al amparo de este convenio, un descuento en 
los precios públicos establecidos por la universidad que podrá alcanzar 
hasta el 50%. Asimismo, las federaciones o clubes usuarios deberán 
abonar los gastos adicionales específicos que puedan surgir derivados de 
la actividad (ampliación de apertura de las instalaciones, trabajos 
especiales de preparación, limpieza por celebración de partidos, etc.), 
siendo responsabilidad exclusiva de las federaciones y clubes el abono de 
los gastos ocasionados. 
El acuerdo de colaboración entra en vigor en el momento de su firma y 
su vigencia es indefinida, salvo renuncia escrita y expresa de la UPNA o 
del INDJ. 
 
 
ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR UNAS AYUDAS, 
DOTADAS CON 298.000 EUROS, PARA LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS EN NAVARRA JUEVES, 21 DE ENERO DE 2016 
Están destinadas a subvencionar gastos iniciales de notaría, registro, 
patentes y alquiler o compras de locales, entre otros. 
El Gobierno de Navarra ha abierto el plazo para solicitar una 
convocatoria de ayudas, dotadas con 298.000 euros, destinada a 
fomentar la creación de empresas mediante la subvención de gastos 
iniciales como costes de notaría, de registro, de patentes y de alquiler o 
compra de locales, entre otros.  
Las ayudas, que pueden solicitarse hasta el 30 de junio, están dirigidas a 
empresas de nueva creación, que hayan trasladado su domicilio social y 
actividad a Navarra, o resultantes de un proceso de sucesión 
empresarial. Todas ellas deben estar constituidas en forma societaria.  
Las solicitudes pueden presentarse telemáticamente a través del 
catálogo de trámites del portal www.navarra.es o entregarlas en la sede 
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de la Vicepresidencia de Desarrollo Económico, ubicada en el parque 
Tomás Caballero, número 1, de Pamplona, y en los lugares previstos en 
la Ley 30/1992.  
Como se ha indicado, el Gobierno de Navarra subvencionará gastos 
relacionados con notaría y registro, tasas de patentes y marcas, alquiler 
o compra de locales, comunicación y publicidad (participación en ferias, 
publicidad en medios y campañas de posicionamiento en internet), y 
estudios de viabilidad. 
Detalle de los gastos subvencionables 
En concreto, se subvencionará el 100% de los gastos de notaría y 
registro, de tasas de patentes y marcas, y de alquiler o compra de 
locales. Para este último concepto se ha establece un límite de 2.500 
euros, salvo en los casos de sucesión empresarial, que será de 4.000 
euros.  
 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

OFERTAS: 
CONCURSO-OPOSICIÓN DE DOS RELACIONES DE 
ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
TÉCNICO SUPERIOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
(ASIMILADO A NIVEL/GRUPO A), UNA PARA 
LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA LA 
FORMACIÓN, EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, 
EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE 
PRODUZCAN EN EL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
BOLETÍN Nº 11 - 19 de enero de 2016 
 
 
CONCURSO-OPOSICIÓN, DE DOS RELACIONES DE 
ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
LICENCIADO/A EN DERECHO (ASIMILADO A NIVEL/GRUPO 
A), UNA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA 
LA FORMACIÓN, EN SITUACIÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALES, EN ORDEN A LA COBERTURA DE DE LAS 
NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
BOLETÍN Nº 11 - 19 de enero de 2016 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
 
 
PROCESO SELECTIVO 91 PLAZAS PERSONAL FIJO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, BANCO DE ESPAÑA 
Periodo de inscripción: Del 28/12/2015 al 3/2/2016  
El Banco de España convoca un proceso selectivo para proveer 
91 plazas para desempeñar cometidos de auxiliar 
administrativo de oficina como personal fijo. 
Perfil administrativo general: 38 plazas 
Perfil de secretaría: 53 plazas 
Teléfono: 91 338 68 34 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 

EMPLEO 
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rho.seleccion@bde.es 
www.bde.es 
3 
 
 
PROCESO SELECTIVO 68 PLAZAS PERSONAL FIJO TÉCNICO, 
BANCO DE ESPAÑA 
Periodo de inscripción: Del 28/12/2015 al 26/1/2016  
El Banco de España convoca un proceso selectivo para proveer 
68 plazas para desempeñar cometidos de técnico como 
personal fijo. 
La solicitud de admisión deberá realizarse telemáticamente, 
accediendo al sitio web del Banco de España, desde donde se podrá 
descargar el formulario y la guía de instrucciones. 
Banco de España - Unidad de Selección 
Calle de Alcalá, 48 
28014 Madrid 
Teléfono: 91 338 68 34 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 
rho.seleccion@bde.es 
www.bde.es 
 
Volver al índice 
 

   

   

CONVOCADA UNA BECA DE FORMACIÓN EN EL 
LABORATORIO ENOLÓGICO DE OLITE PARA PERSONAS 
POSGRADUADAS 
Se realizarán trabajos relativos a análisis de aceites, vinos y 
derivados 
EP - Miércoles, 20 de Enero de 2016 - Actualizado a las 12:20h  
PAMPLONA. El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, ofrece una 
beca de formación en el Laboratorio Enológico de Olite dirigida a 
posgraduados y posgraduadas para realizar trabajos relativos a 
análisis de aceites, vinos y derivados. 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 4 de febrero. En 
concreto, podrán optar a esta beca auxiliares técnicos de Laboratorio 
o técnicos superiores en Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y afines; de Análisis y de Control de Calidad; Química 
Industrial; Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria; Viticultura; 
Análisis y Control; Fabricación de Productos Farmacéuticos y afines; 
Industrias de Proceso Químico; Química Ambiental; e Industria 
Alimentaria. 
Al formulario de solicitud se adjuntará, entre otros, el curriculum 
vitae con los estudios cursados, actividades desarrolladas, 
publicaciones, premios obtenidos y cuantos méritos se considere 
oportuno, según ha explicado el Gobierno foral en una nota. 
Además, deberá presentarse la certificación del expediente 
académico, con las calificaciones de todas las materias de cada curso 
y mención expresa de las convocatorias en que fueron aprobadas. 
Se facilitará más información en la Sección de Laboratorio 
Agroalimentario (Avda. Serapio Huici, 22. Villava. Tfnos: 848 427 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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983 y 848 427 996. Correo electrónico: 
laboratorio.agroalimentario@navarra.es). 

 
 
BECAS ARGO 2014-2017 
Periodo de inscripción: Del 21/11/2014 al 1/9/2016  
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades financia este programa dirigido a fomentar la movilidad 
y la empleabilidad de los titulados universitarios, mediante una 
estancia de formación en empresas de Europa, Estados Unidos, 
Canadá y en empresas españolas y multinacionales radicadas en 
Asia y Oceanía. 
El número mínimo de ayudas a conceder será de 600 y la duración de 
las estancias será de entre 5 y 8 meses. 
Las prácticas deberán realizarse en empresas o entidades de ámbito 
internacional que actuarán como empresas de acogida y que, 
debidamente registradas en el programa, realicen una oferta para que 
los titulados puedan realizar una estancia formativa con sede en 
alguno de los países integrados en el Programa ARGO. 
Los interesados podrán registrarse, durante los tres años de vigencia 
del programa, finalizando el plazo el 1 de septiembre de 2016, a 
través del formulario de registro. La concesión de ayudas se irá 
realizando de forma continua hasta el 31 de diciembre de 2016. 
PROGRAMA ARGO 
Boletín Oficial 23/04/2014  
 
 
PROGRAMA FARO 
800 prácticas en Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía 
FARO es un programa promovido y financiado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España cuyo propósito es fomentar la 
movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las universidades 
españolas mediante la realización de prácticas formativas de calidad en 
empresas ubicadas en Europa, Estados Unidos y Canadá y en 
empresas españolas o multinacionales de Asia y Oceanía. 
http://www.becasfaro.es/home.php 
http://trabajarporelmundo.org/programa-de-becas-faro-2015-2017/ 
 
 
BECAS EN ESPAÑA Y EL EXTRANJERO. 
Si estás interesado/a en completar tus estudios, realizar prácticas o 
acceder a un empleo en algún país europeo, americano o asiático, te 
ofrecemos las becas que necesitas para formarte en el exterior sin que 
el dinero sea un inconveniente. 
Este nuevo listado de becas para 2016 ofrece residencias de arte en 
Marsella o Australia, periodos de investigación y formación en 
Cambridge, prácticas y empleo en el Parlamento Europeo o el Banco 
Mundial y cursos intensivos de alemán en Alemania, entre otros. 
– Becas BBK-Museo.. 
– Beca-residencia para Artistas Mediterráneos en Marsella (Francia).  
– Becas de la Universidad de Queensland (Australia) para estudiar 
música.  
– Becas de formación en Deportes, Música y Artes de la Universidad de 
Durham (Inglaterra).  
– Becas ‘Exploit your talent’ de la Universidad de Milán (Italia).  
– Becas Argo.  
– Becas Fundación Repsol para estudiantes con discapacidad.  
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– Becas ‘Excellence Scholarships’ de la Universidad de Milán (Italia).  
– Becas de prácticas en el Banco Mundial.  
– Becas ‘Robert Schuman’ para realizar prácticas en el Parlamento 
Europeo.  
– Becas ‘Gates Cambridge’.  
– Becas de Excelencia del Gobierno de Suiza para doctorados y artistas 
extranjeros.  
– Becas doctorales de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda).  
– Becas ‘Vanier’ para estudios doctorales en Canadá.  
– Becas de investigación en Polonia del Ministerio de Ciencia.  
– Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para 
cursos intensivos de alemán en Alemania.  
 
 
BECAS PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO. 
Si estás pensando en irte a estudiar a Francia, Alemania, Estados 
Unidos o algún país asiático y vas justo de recursos, necesitas una 
beca. Te acercamos algunas páginas en las que puedes encontrar las 
becas que necesitas tanto para estudiar, como para realizar prácticas 
en otro país, más allá de las archiconocidas ERASMUS o las MEC. 
1. Portal Universia. Una red de universidades iberoamericanas, que 
cuenta con el respaldo de Banco Santander, y que ofrece las becas 
más destacadas entre un total de 22 países. 
2. Becas Fulbright. Destinadas a titulados superiores que buscan 
cursas estudios de posgrado en universidades de Estados Unidos, en 
cualquier disciplina. 
3. Becas Excelencia Eiffel. Premian a los mejores expedientes 
académicos de aquellos estudiantes que quieren continuar sus estudios 
superiores de ingeniería, ciencias políticas, economía o derecho en 
Francia. 
4. Becas DAAD. Para estudiantes o profesionales con interés en 
formarse e investigar en Alemania. 
5. Becas ICEX. Convocadas por el Instituto Español de Comercio 
Exterior, ofrecen formación sobre comercio internacional en el 
extranjero así como prácticas en las oficinas de la Red Exterior del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; y en empresas españolas 
con actividad internacional. 
6. Becas FARO Global. Dirigidas a estudiantes de último año de carrera 
que quieran realizar prácticas en Europa, Estados Unidos, Canadá o 
Asia. También, las Becas ARGO Global, para titulados universitarios. 
7. Becas AIESEC. Ofrece becas de carácter profesional y social a 
estudiantes universitarios y recién graduados que buscan realizar 
prácticas empresas y entidades no gubernamentales de todo el mundo. 
8. Programa Fundación ICO - Becas China. Para profesionales 
españoles y extranjeros residentes en España que quieran acceder a 
un curso académico en una universidad china. 
9. Becas Vulcanus Japón. Para estudiantes de la Unión Europea con 
interés en realizar prácticas industriales en Japón. 
 
BECAS BRITISH SPANISH SOCIETY 2016 PARA ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 
Periodo de inscripción: Del 1/11/2015 al 15/2/2016  
British Spanish Society otorga cinco becas para realizar estudios de 
tercer ciclo a universitarios de Reino Unido y España. 
Además, se convoca una beca patrocinada por Mahou San Miguel, 
que deberá estar relacionada con el área de la gastronomía. 
www.britishspanishsociety.org 
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http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-british-spanish-
society-2016-para-estudios-de-postgrado 
 
 

Volver al índice 
 

 
 
CURSO DE MONITORES Y MONITORAS PREVISTO PARA EL 
AÑO 2016 INVIERNO-PRIMAVERA.  
ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULAS 

CURSO de Monitores/ras de Tiempo Libre en invierno-primavera2016 
Sábados por la mañana, en Pamplona 
ORGANIZA: E.T.L. URTXINTXA-ESCUELA DE FORMACION EN EL 
TIEMPO LIBRE 
CURSO INVIERNO - PRIMAVERA 2016 - PAMPLONA 
30 de Enero al 11 de Junio 2016  
Las clases son los sábados por la mañana de 9h. a 14 h. incluye una 
noche entre viernes y sábado. 
Titulación reconocida oficialmente, Departamento de Deporte y 
Juventud, Gobierno de Navarra. 
Plazas limitadas. 
INFORMACION: 
Escuela de Formación en el T.L. Urtxintxa 
Teléfono: / 696282890 / 948 237574 

C/ Sangüesa, 49 bajo, 31005 Pamplona 
etlurtxintxa@telefonica.net  / www.urtxintxanavarra.com 
 
 

CURSOS AIN 
http://formacion.ain.es/Folleto.asp?CodAccion=6632 
 
 
CLUB DE MARKETING DE NAVARRA 
CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA INTEGRAL 
Módulo I- Compras, aprovisionamientos y gestión de stocks. 
Módulo II- Logística de producción. 
Módulo III-Gestión de almacenes y técnicas de preparación de pedidos. 
Módulo IV- Transporte y distribución física. 
Módulo V- Cuadro de mando logístico 
Ponentes : 
Javier Pérez de Isla González 
• Ingeniero Industrial por el ICAI.  
• Director de JPIsla Asesores y Consultoría Logística, S.L., consultora 
especializada en gestión de la cadena de suministro.  
• Formador en el ámbito de la gestión de la cadena logística.  
Nerea Ayala 
• Técnico en Logística por el Instituto de Transporte y Comercio ITC  
• Diplomada en Empresas y Actividades Turísticas.  
• Máster Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.  
• Consultora – formadora de JPIsla Asesores y Consultoría Logística, 
S.L.  
Fechas: Del 3 de febrero al 8 de junio, los miércoles, en 18 sesiones 
Sesiones: Cada sesión tendrá una duración de cuatro horas, en horario 
de 4,30 a 8,30 de la tarde, con un total de 72 horas. 

CURSOS 
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Lugar : Club de Marketing de Navarra 
boletines@clubdemarketing.org 
http://www.clubdemarketing.org/servicios/222015197/compras_aprovi
sionamientos_y_gestion_de_stocks/222015197.aspx 
 
 
SOCORRISMO DE PISCINAS 

 

Fechas: Del 15 de Febrero de 2016 al 11 de Marzo de 2016 
Horario: De Lunes a Viernes de 16.00h a 20.30h. 
Información e Inscripciones:  
Cruz Roja-C/ Leyre, 6, 1ª Planta-Pamplona, Tlf: 948 20 63 52 
Mail: cpfnavarra@cruzroja.es 
Horario de atención: De Lunes a Jueves de 10.30 h a 13.30 h y de 
18.00h a 20.00h 
(VIERNES CERRADO) 
PLAZO DE  INSCRIPCION  ABIERTO 
 

Volver al índice 
 
 

 
   

AYUDAS 'PROGRAMA JOVELLANOS' PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

Periodo de inscripción: Del 19/1/2016 al 31/3/2016  
Convocatoria pública "Programa Jovellanos" de ayudas para la 
incorporación y movilidad de titulados universitarios para el 
desarrollo de actividades de I+D+i en empresas del Principado 
de Asturias durante el período 2016-2017. 
www.ficyt.es y en la dirección www.asturias.es. 
 

 
JM JAZZ WORLD 2016 
Periodo de inscripción: Del 13/11/2015 al 14/3/2016  
Juventudes Musicales Internacional invita a participar en la edición 
2016 de la Orquesta Mundial de JM Jazz. 
The Jeunesse Musicales Jazz World es una big bang internacional, 
dirigida por directores internacionales de reconocido prestigio. La big 
bang se reúne durante semanas para ensayar antes de comenzar su 
gira internacional. 
Los músicos seleccionados tendrán la oportunidad de trabajar juntos 
para crear la mejor big band joven que el mundo. 
Requisitos: Músicos talentosos entre 18 y 26 años en las categoriás de 
saxofón, trombón, trompeta, tuba, guitarra, bajo, batería, piano y voz. 
info@jmjazzworld.com 
 
 
PREMIOS DE MICROVÍDEO FUNDACIÓN CANAL 
Periodo de inscripción: Del 11/1/2016 al 15/3/2016  
convoca los Premios de Microvídeo Fundación Canal en 
colaboración con la Oficina de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid. Inscrito dentro de la XVIII Semana del 
Cortometraje de la Comunidad de Madrid (del 11 al 17 de abril), este 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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concurso tiene como objetivo dar cabida a nuevas formas de expresión 
en el ámbito del cine y del vídeo. 
El concurso, que en esta edición se centrará en el tema "Arte reciclado" 
consta de una única modalidad, para vídeos que no superen 1 minuto 
de duración y grabados con cualquier tipo de dispositivo. 
La Fundación Canal busca vídeos de no más de un minuto en torno al 
concepto "arte reciclado", entendiendo éste en el más amplio sentido: 
la creación a partir de la reutilización de materiales, la interpretación 
de obras maestras, la creación artística generada por la propia 
naturaleza... entre otras muchas posibilidades. Premiaremos un minuto 
de creatividad, imaginación, amplitud de miras y de calidad técnica y 
artística. 
El sistema de participación y envío de vídeos se realizará únicamente a 
través de la web de la Fundación Canal www.fundacioncanal.com 
Más información http://microvideo.fundacioncanal.es 
 
 
EL PAÍS DE LOS ESTUDIANTES 
Periodo de inscripción: Del 11/1/2016 al 20/4/2016  
Ediciones El País S.L. promueve la XV Edición Nacional de El País de los 
Estudiantes, un programa gratuito dirigido a todos los centros 
educativos de España que imparten estudios de 2º Ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Cualificación Profesional 
(PCP) y/o Formación Profesional de grado medio. 
Excepcionalmente, con motivo del décimo quinto aniversario del 
programa, esta edición estará también dirigida al profesorado y 
alumnado de 1erCiclo de la ESO en la categoría de Premios Especiales. 
El País de los Estudiantes estudiantes.elpais.com 
Twitter: @EPestudiantes 
 
 
CONCURSO COCA-COLA JÓVENES TALENTOS DE RELATO 
CORTO 
Periodo de inscripción: Del 13/1/2016 al 15/3/2016  
Si estás en 2º de ESO y escribir es tu pasión o eres profesor y a tus 
alumnos les encanta escribir, éste es vuestro concurso. Coca-Cola te 
invita a participar en el certamen de literatura juvenil más longevo del 
país, en el que dar rienda suelta a la imaginación y disfrutar de una 
increíble experiencia literaria. 
El Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto va 
dirigido a jóvenes de 2º de ESO que representan a sus colegios. 
El profesor, después de hacer prácticas de relato corto en clase, 
seleccionará a los alumnos que acudirán a la prueba simultánea a 
nivel nacional, en la que todos los participantes se dejarán inspirar 
por un estímulo creativo. 
concursojovenestalentos.cocacola.es 

 
Volver al índice 
 
 
 
 

 
 

 

5ª EDICIÓN CURSO: “ÁFRICA IMPRESCINDIBLE”  

VOLUNTARIADO  

VOLUNTARIADO 
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Duración: 6 sesiones. 18 horas. Del 10 de febrero al 16 de marzo de 
2016. 
Horario: Miércoles de 18 a 21 horas. 
Lugar: Universidad Pública de Navarra. 
Precio: 75 €. 
Matrícula: Enviar un  e-mail a cooperacion.desarrollo@unavarra.es  o 
 info@africaesimprescindible.org hasta el 5 de febrero. Plazas 
limitadas. 
Titulación: 2 créditos de libre elección ó 1 ECTS para el alumnado 
universitario y Certificado de asistencia 
 
 
EL MUNDO EN CAMBIO: CLAVES Y CONFLICTOS PARA COMPRENDER  
LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL  
Lugar y fechas: Del 2 de febrero al 10 de mayo de 2016, de 10:30 a 
12:30 h en el Salón de actos de la UNED de Tudela. Presencial. 
La actualidad internacional revela cambios, ideas, crisis, poderes, 
conflictos, esperanzas, movilizaciones, alternativas… que es preciso 
saber, entender y debatir. Proponemos analizar –de forma clara y 
precisa – la noticia más inmediata, pero con los elementos que la 
componen, como sus antecedentes, causas, protagonistas, disputas y 
consecuencias. En un mundo global como el de hoy, todo lo que 
sucede está relacionado y nos afecta como ciudadanía también global. 
 
 
XX CURSO DE FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
“COLABORA Y APRENDE DEL SUR”  
Setem Nafarroa: XX Curso de Formación en Cooperación Internacional 
“Colabora y aprende del SUR” 2016 (imprescindible realizar el curso 
para poder participar en las propuestas de voluntariado internacional 
en verano) 
http://www.congdnavarra.org/event/xx-curso-de-formacion-en-
cooperacion-internacional-colabora-y-aprende-del-sur-2016/ 
 
 
ÚLTIMO NÚMERO BOLETÍN VOLUNTARIADO CASA DE LA JUEVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
casadelajuventud@casadelajuventud.es 
 

 
http://yeseuropa.org/voluntariado-europeo 
 

Volver al índice 
 
 
 
 
 
 
TALLER DE INTERVENCIÓN COLECTIVA PARA CREADORES DEL ARTISTA  
URBANO DOS JOTAS EN EL CENTRO HUARTE 
www.centrohuarte.es  
 
Volver al índice 

 
ÚLTIMAS PLAZAS SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CONFERENCIAS 

 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CHARLAS 
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CIVIVOX ENSANCHE ACOGE LA EXPOSICIÓN "RETRATOS 
DE EMPODERAMIENTO", QUE PRETENDE ACERCAR A LA 
CIUDADANÍA NAVARRA LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 
REFUGIADA DE PALESTINA EN LA FRANJA DE GAZA DESDE 
LA VISIÓN DE LAS MUJERES. 
Está compuesta por una muestra de fotografías realizadas por 30 
mujeres refugiadas de la franja de Gaza en el marco del proyecto 
"Photos By Women to Women" desarrollado por UNRWA, la Agencia de 
Naciones Unidas para los refugiados de Palestina. 
Este año 2016, del 9 al 28 de enero en Civivox Ensanche, la ciudadanía 
navarra podrá visitar la exposición fotográfica promovida por UNRWA 
Navarra con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona. El recorrido 
fotográfico a través de la mirada de las mujeres de la franja de Gaza 
ofrece al espectador la oportunidad de ver cómo es su día a día, conocer 
acerca de su proceso de empoderamiento, la importancia de la igualdad 
de género y la situación humanitaria en la que se encuentran. 
Lugar: Pamplona, Civivox Ensanche, Plaza Blanca de Navarra 9, 3º. 
Fecha: del 9 al 28 de enero de 2016. 
Horario: De lunes a sábado de 09:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. 
 
 
PROGRAMACIÓN DEL MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
EXPOSICIONES 
- El 13 de abril se presentará “Camouflages”, el último proyecto de Joan 
Fontcuberta, en colaboración con la Maison Européenne de la 
Photographie (París).  
- A continuación, el 27 de abril, inaugra el fotógrafo y retratista francés 
Pierre Gonnord.  
- En mayo, se expondrán los trabajos del grupo barcelonés de fotógrafos 
Atelier Retaguardia que, tras su reciente disolución, decidió donar sus 
trabajos conjuntos al Museo Universidad de Navarra. El equipo de cinco 
fotógrafos (Martí Llorens, Rebecca Mutell, Arcangela Regis, Israel Ariño y 
Xavier Mulet) recrean y reviven las técnicas fotográficas del siglo XIX.  
 
ARTES ESCÉNICAS 
La nueva temporada de artes escénicas trae consigo la segunda edición 
de dos ciclos que comenzaron a programarse el año pasado. Comisariado 
por el crítico de danza de El País, Roger Salas, “Coda en movimiento” 
acerca el mundo de la danza a través del cine. Por ello, esta edición 
arranca con la proyección del clásico musical West Side Story y la 
performance de Marquese Scott. Además, habrá un encuentro con el 
coreógrafo y director de danza de la Biennale di Venezia, Virgilio Sieni.  
El ciclo “Cartografías de la Música”, coordinado por el compositor musical 
Joseba Torre, rinde homenaje a los artistas internacionales, a creadores 
y agrupaciones locales de mayor prestigio, y recorre los territorios 
artísticos que acompañaron la eclosión pictórica de las vanguardias del 
siglo XX, así como ofrece un foro de reflexión y ensayo para las nuevas 
generaciones en busca de propuestas artísticas de todo tipo. El 
compositor Agustín González Acilu y el arquitecto Rafael Moneo, que se 

OCIO Y CULTURA 
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conocieron cuando ambos estaban prácticamente en los inicios de sus 
carreras, se reunirán en el Museo, donde los intérpretes del Trío Arbós 
tocarán varias piezas, entre ellas el estreno de la composición de Agustín 
González a Belén Feduchi Benlliure. 
El director de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez 
protagonizará otro encuentro abierto al público y el contratenor Carlos 
Mena impartirá un concierto y una masterclass.  
 

4 y 5 de febrero 
El conversatorio. Medidas variables.  
Masterclass y Performance teatral de Quico 
Cadaval 
10 de febrero 
Performance del bailarín Marquese Scott 
10 de febreroProyección de West Side Story 
11 de febrero 
Encuentro con el bailarín Marquese Scott 
Performance del bailarín Marquese Scott 
Proyección de Las zapatillas rojas 
12 de febrero 
Conferencia sobre el vestuario en los 
musicales 
Proyección de Black Tights 
Proyección de Le Jeune Homme et La Mort 
18 de febrero 
Encuentro con Virgilio Sieni, director de 
danza en La Bienal de Venecia 
19 de febrero 
Proyección de Luna de miel 
Proyección de Los amantes de Teruel 
20 de febrero 
Cul de sac, espectáculo de danza 
contemporánea 
 
20 de febrero 
Masterclass José Carlos Martínez, director de 
la Compañía Nacional de Danza 
1 al 17 de marzo 
Encuentro-concierto entre el compositor 
Agustín González Acilu y el arquitecto Rafael 
Moneo, con la participación del Trío Arbos.  
George’s Odyssey. Concierto audiovisual del 
Trío Arbós con la proyección de las imágenes 
de la artista Ana de Alvear 
Concierto de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra .  
Director: Iñigo Pírfano. Soprano: 
Mapas sonoros. Intervenciones musicales en 
las salas del Museo. 
Ópera de cámara. Tres desechos en forma 
de Ópera. 
Musicae artis. Concierto de 120 auroros 
navarros que realizarán un itinerario musical 
por el campus y una función final en el 
teatro del Museo. 
Concierto de la Orquesta de la Universidad 
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Heinrich Heine de Düsseldorf. 
Directora:  
Big Band. Concierto del Conservatorio de 
Pamplona 
Polytopya. Espectáculo de danza 
contemporánea 
Ópera. ¡Canto, sacia mi alma! Ópera del 
contratenor Carlos Mena.  
Masterclass de Carlos Mena 

 
Más Información: Elisa Montserrat (637 532 826 – emontse@unav.es) 
María Zárate (948 425 700  Ext. 803161 – mzarateg@unav.es) 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
PROGRAMACIÓN CASA DE LA JUVENTUD DE BURLADA 
BURLATA 
http://burladajoven.es/#actividades 
 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
http://pamplona.es/ 
 
 
HOJA INFORMATIVA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
CASTEJÓN 
http://www.castejon.com/descargas/pdf/infojoven.pdf 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

WEB EMPLEO ALEMANIA 
La primera nota informativa de este año 2016, con las novedades 
legislativas en materia socio-laboral con efectos en Alemania a partir del 
1 de enero, está publicada en nuestra Web de Empleo Alemania:  
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/
es/teinteresa/columna1/noticias/Noticia_0006.htm  
 
Otras novedades en nuestra Web de Empleo son: 
- Manual "Perspectiva Alemania": 
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/
es/teinteresa/columna1/noticias/Noticia_0004.htm  
- Taller de herramientas de bísqueda de empleo en Múnich (23/01/2016) 
y en Frankfurt (5/03/2016). Más información en: 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/
es/teinteresa/columna1/noticias/Noticia_0001.htm 
- IQ Netzwerk Baden-Württemberg: Curso de Formación para Ingenieros 
"El sector de la construcción y la edificación en Alemania" en Stuttgart 
en colaboración con la Academia de Ingenieros en Osterfildern y 
Stuttgart entre el 22 de febrero y el 22 de marzo. Contenido: Normativa 
alemana del sector, cultura de trabajo alemana en la construcción, 
información para buscar trabajo como ingeniero en Alemania. Puedes 
obtener más información poníendote en contacto con el Sr. Lang y la 
Sra. Miehlich de la Academia de Ingenieros: j.lang@akademie-der-
ingenieure.de y a.miehlich@akademie-der-ingenieure.de 
 
 
Volver al índice 
   

 

� 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/Carne
s+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: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bib
liotecas/default1.htm 

� Mancomunidad Comarca de Pamplona: Transporte urbano 
y comarcal: 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.mcp.es/ 

� Transporte Joven: Carné de transporte Joven 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Transportes/Descu
ento+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: 

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

� Museo de Navarra: 

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

� 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 
 


