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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN  

JUVENTUD: 
 

-.Garantía Juvenil 
-.Servicio voluntario Europeo 
- Programa Erasmus +Agencia 
nacional Española SVE 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Viviendas bolsa alquiler, requisitos 
- - OPE Educación GN 
- - Doctorado en la UPNA 
-  

 

EMPLEO 
 

-Oposiciones en Andalucía profesores 
de secundaria, formación profesional 
y escuelas de idiomas 
 
 

 

CURSOS 
 

- Cursos Servicio Navarro de Empleo 
- Formación Ain 
-.Actividades Club Marketing de Navarra. 
 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Libro de artista. 
-.Premios UPNA 
-. Poesía Ciudad de Pamplona 
 

VOLUNTARIADO 
 

Ver actividades Subdirección de 
Juventd 

 

JORNADAS, FERIAS, CONGRESOS. 
 

- Foro desarrollo rural. 
 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 

-Becas investigación Einstein. 
-Becas UPNA 
- Beca inglés para profesores 
- Beca inglés para estudiantes 
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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 

 
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO Y EMANCIPACIÓN ¿TE 
APUNTAS? 
23 DE FEBRERO, PAMPLONA (NAVARRA)  
PROGRAMA ERASMUS +: JUVENTUD (2014-2020).  
JORNADAS MOVILIDAD INTERNACIONAL 
El próximo  23 de febrero a las 9,30 h se celebrará  en el Centro Integrado 
Escuela de Educadores (C/ Mayor. Pamplona) la charla “¿Qué os puede aportar el 
Voluntariado Europeo?”. Se trata de una sesión informativa sobre qué es el 
Servicio de Voluntariado Europeo en el marco del Programa Erasmus+ dirigida a 
jóvenes entre 18 y 30 años. 
Información: Subdirección de Juventud C/ Yangus y Miranda 27.  
Contacto: roteizau@navarra.es    tno. 848427877 
 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Baluarte web. 
- Campaña contra agresiones sexistas 
-.Actividades Casa Juventud Ayto 
Pamplona. 

OCIO Y CULTURA 
 

-Teatro Gayarre 
 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

-.Publicaciones Juventud GN WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   
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Programa Erasmus+ AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA SVE: 
CURSO DE FORMACIÓN A LA LLEGADA RESIDENCIA 
“FUERTE DEL PRÍNCIPE” (PAMPLONA) DEL 29 DE FEBRERO 
AL 5 DE MARZO DE 2016 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud en coordinación con la Agencia Nacional 
Española organiza el curso de formación del Servicio Voluntario Europeo en el marco 
del Programa Erasmus+ Juventud y cofinanciado por la Dirección General de 
Educación y Cultura de la Unión Europea. El curso esta dirigido a jóvenes 
voluntarios/as, recientemente incorporados en organizaciones de acogida de distintas 
CCAA. 

Esta prevista la participación de 25 jóvenes de trece paises diferentes, Armenia, 
Italia, Rumania, Hungria, Alemanaia, Letionia, Francia, Croacia, Bélgica, Dinamarca, 
Turquía, Estonia y Polonia que prestarán su colaboración en entidades de Cataluña, 
Madrid, Aragón, La Rioja y Navarra.  En Pamplona, tres jóvenes de este grupo, de 
Italia, Hungría y Rumanía se incorporarán a un proyecto de voluntariado de un año de 
duración. 

El curso ofrece a estos jóvenes una formación básica durante una semana al inicio 
de sus proyectos sobre el marco del Programa Erasmus+, el Servicio Voluntario 
Europeo, cultura e idioma del país y primeras herramientas útiles en sus proyectos. 
 

La Agencia Nacional Española (ANE) no financia todas las actividades que se publican 
en este apartado. Sólo garantiza la financiación de la participación en las actividades 
que forman parte de su Plan de Formación y Cooperación (1). Puedes consultarlo en 
este enlace: 
http://erasmusplus.injuve.es/system/galleries/download/formacion/CursosTCA.pdf 
Para el resto de actividades formativas de la Estrategia TCA (2) que no estén incluidas 
en el plan, puedes rellenar la inscripción correspondiente. En estos supuestos, 
teniendo en cuenta los objetivos y prioridades de estas actividades y el perfil de los 
participantes, la ANE valorará la posibilidad de financiar la participación en las 
mismas. 
Para todas ellas, es necesario enviar una copia de la solicitud al técnico de juventud de tu 
comunidad autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional 
Española (tca@injuve.es). Una vez hecha la selección se enviará un mensaje de 
confirmación, así como la forma en que se gestionarán los viajes para la asistencia a 
la actividad. 
 
1. ACTIVIDADES TCA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y 
COOPERACIÓN DE LA NON FORMAL EDUCATION IN ERASMUS+ PROJECTS 
Fecha y lugar de celebración: 18 al 23 de abril de 2016. Tenerife, Islas Canarias (España). 
Breve descripción: El objetivo de este curso es capacitar sobre la educación no formal, 
reorientando el concepto actual de la educación no formal, reflexionando, aprendiendo 
y aplicando conceptos y técnicas sobre ella en los proyectos Erasmus +: Juventud en 
Acción. Se enfatizará la construcción de equipos, el aprendizaje intercultural, las redes 
de trabajo, la evaluación y el seguimiento, etc. 
Perfil de los participantes: Trabajadores, profesionales y formadores del ámbito de la 
juventud, líderes de asociaciones juveniles, responsables de políticas de la juventud, 
tutores/mentores EVS y directores de proyecto. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de febrero de 2016. 
 
“DemoPeople II” Contact Making Seminar on Youth Policy 
Fecha y lugar de celebración: 18-22 Abril de 2016. Konstancin-Jeziorna, (Varsovia, Polonia) 

ACTIVIDADES TCA ABIERTAS A FECHA 9 DE FEBRERO DE 
2016 
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es 
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Breve descripción: Los participantes compartirán sus experiencias en la creación de 
políticas de juventud a nivel nacional e internacional, con el objetivo de entender qué 
es el diálogo estructurado, establecer colaboraciones con responsables de política de 
juventud y políticos, desarrollar competencias interculturales y crear proyectos de 
calidad en la educación no formal.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, 
directores de proyectos y responsables de políticas juveniles.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 22 de febrero de 2016. 
 
Virtual Mobility in Youth Projects  
Fecha y lugar de celebración: 18 al 23 de abril de 2016. Benicassim (Valencia). España. 
Breve descripción: El objetivo de este curso es usar las TIC y otras herramientas 
creativas para el desarrollo y la práctica de “movilidades virtuales”. El curso explorará 
el uso pedagógico de las TIC como herramientas de aprendizaje no formal en un 
contexto educativo.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, líderes 
juveniles y tutores/ mentores.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 28 de febrero de 2016. 
 
e-waves  
Fecha y lugar de celebración: 9 al 15 de mayo de 2016. Antalya (Turquía). 
Breve descripción: Este curso es una aproximación a la difusión y explotación de los 
resultados de los proyectos Erasmus+ en el campo del trabajo juvenil y en la 
educación no formal.  
Los participantes tendrán la oportunidad de identificar y reflexionar sobre las 
estrategias y herramientas para la visibilidad y difusión de los proyectos, con un 
énfasis en las herramientas colaborativas online en el marco del trabajo juvenil y de la 
educación no formal.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, líderes 
juveniles/tutores y mentores SVE.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 28 de febrero de 2016. 
 
ABC OF LEARNING IN EVS 
Fecha y lugar de celebración: 8 al 14 de mayo de 2016. Estonia. 
Breve descripción: El objetivo de esta formación es mejorar la calidad del aprendizaje y 
el apoyo prestado a los voluntarios del SVE al aumentar las competencias de los 
representantes de las organizaciones acreditadas de EVS para mejorar la planificación, 
apoyo y evaluar el aprendizaje. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, tutores/ mentores SVE 
y directores de proyectos.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 29 de febrero de 2016. 
 
Sports as a tool for education and inclusion  
Fecha y lugar de celebración: 25 al 30 de abril de 2016. Pamplona (Navarra). España. 
Breve descripción: El objetivo de este curso es explorar el uso del deporte como 
herramienta educativa para la inclusión social. Descubrir, probar y desarrollar 
herramientas enfocadas al deporte y la inclusión social. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, líderes 
juveniles y tutores/ mentores SVE y directores de proyectos.  
Más información sobre el curso en: 
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http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 1 de marzo de 2016. 
 
USSE+: Using Social Entrepreneurship in Erasmus + 
Fecha y lugar de celebración: 2-6 Abril de 2016. Mollina (Málaga), España. 
Breve descripción: El objetivo principal de este curso es conocer qué oportunidades 
ofrece el emprendimiento social para combatir la situación actual del mercado laboral 
juvenil en Europa y crear nuevos proyectos de inclusión social juvenil y de 
cooperación de alta calidad entre promotores y agencias nacionales  que estimulen la 
creatividad y el emprendimiento social entre los jóvenes.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, 
directores de proyectos, responsables de ONG´s, animadores y educadores del ámbito 
de la juventud que estén interesados en la actividad internacional sobre la juventud y 
que trabajen con gente joven con pocas oportunidades y que trabajen en el tema del 
emprendimiento social. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 1 de marzo de 2016. 
 
Lobbying and Advocacy in Youth field  
Fecha y lugar de celebración: 17-22 Abril 2016. Borovets (Bulgaria). 
Breve descripción: El programa desarrollará la capacidad de las organizaciones juveniles 
para ser sostenibles y activas en la protección y defensa de las causas y posiciones de 
los jóvenes; desarrollando a los trabajadores del ámbito de la juventud en la 
comprensión de los procesos de aglutinamiento y promoción y en la confianza para 
utilizar herramientas en estos campos; fortaleciendo la conciencia de las 
organizaciones por su papel en la creación de políticas a nivel nacional e internacional. 
Las objetivos principales del programa son: 
• Promover la importancia de la opinión de los jóvenes en el proceso de toma de 
decisiones y en las políticas a nivel local, nacional e internacional; 
• Aumentar la capacidad de organización y la independencia a través de la mejora de 
las competencias de los líderes de la juventud en el diálogo estructurado, el 
aglutinamiento y la promoción. 
• Velar por el desarrollo de una ciudadanía activa, los principios democráticos y la 
responsabilidad de las organizaciones juveniles y grupos informales de jóvenes. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles y 
representantes de organizaciones juveniles.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 6 de marzo de 2016. 
 
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth 
exchanges  
Fecha y lugar de celebración: 9 al 13 de mayo de 2016 (Portugal). 
Breve descripción: El objetivo de esta actividad es ofrecer una experiencia de 
aprendizaje internacional para participantes activos en el ámbito del trabajo con la 
juventud; capacitándoles para desarrollar sus competencias en el desarrollo de 
proyectos de intercambios juveniles de calidad, especialmente para nuevos 
participantes en este campo.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud y líderes juveniles. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 13 de marzo de 2016. 
 
Ilusions: how to improve your leader skills 
Fecha y lugar de celebración: 10-15 mayo 2016. Ceuta (España). 
Breve descripción: Actividad formativa que tratará sobre la inclusión de jóvenes con 
pocas oportunidades (que vivan en áreas rurales, discapacitados, procedentes del 
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abandono escolar, con dificultades económicas) dentro del Programa Erasmus +: 
Juventud en Acción, con el objetivo de promocionar nuevos proyectos de calidad en 
este ámbito y de establecer redes de trabajo entre los promotores/gestores de estos 
proyectos y las agencias nacionales de sus países. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, responsables de 
ONG´s, asociaciones juveniles, líderes juveniles, animadores y educadores del ámbito 
de la juventud que estén interesados en la actividad internacional sobre la juventud, 
que trabajen con gente joven con pocas oportunidades y que tengan experiencia 
desarrollando proyectos de inclusión o que deseen adquirirla. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 14 de marzo de 2016. 
 
THE SOUND OF MUSIC II 
Fecha y lugar de celebración: 11-18 Mayo de 2016. Mollina (Málaga). 
Breve descripción: curso para que los trabajadores del ámbito de la juventud exploren el 
poder que tiene la música en actividades de la educación no formal en su trabajo 
diario con gente joven con diferentes objetivos: relax, activarse, cooperar, reflexionar, 
crear grupos, etc.   
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, líderes 
juveniles, directores de proyectos, responsables de políticas de juventud, 
tutores/mentores del SVE, gente que trabaje con jóvenes y que esté interesada en 
trabajar con la música en su trabajo diario.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 30 de marzo de 2016. 
 
Trainer Skill Workshop - IT Tools  
Fecha y lugar de celebración: 6-8 Junio de 2016. Konstancin-Jeziorna, Varsovia (Polonia). 
Breve descripción: taller de 3 días que busca apoyar a los formadores con experiencia en 
el trabajo juvenil internacional, desarrollando su conocimiento y sus destrezas en el 
uso de herramientas IT en el campo del trabajo juvenil.  
Perfil de los participantes: formadores con experiencia en el trabajo juvenil internacional.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 8 abril de 2016. 
 
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for  
newcomers in youth exchanges  
Fecha y lugar de celebración 13-17 junio de 2016. Mollina (Málaga). España.  
Breve descripción: la formación BiTriMulti apoya a los trabajadores del ámbito de la 
juventud que sean voluntarios o trabajen a tiempo completo con jóvenes en el 
desarrollo de su primer intercambio internacional de la Juventud en el marco del 
programa Erasmus +: Juventud en Acción. 
El objetivo del curso es ofrecer una experiencia de aprendizaje internacional para los 
profesionales activos en el campo de trabajo de la juventud, que les permita 
desarrollar sus competencias en la creación de proyectos de calidad de intercambios 
juveniles.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud y líderes juveniles. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 17 abril de 2016. 
 
NUEVO iLOOP 2 - including Learning Outcomes in Our Projects  
Fecha y lugar de celebración. 30 Mayo - 4 Junio 2016. Mollina (Málaga). España.  
Breve descripción: segunda edición de un curso donde los trabajadores del ámbito de la 
juventud, líderes juveniles y coordinadores de proyectos de juventud trabajarán 
juntos para conseguir   
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los siguientes objetivos:  
Mejorar la calidad de los proyectos Erasmus +. 
Incrementar la conciencia de trabajadores y de coordinadores de proyectos sobre su 
papel como apoyo en los procesos de aprendizaje y de reflexión de los jóvenes.  
Desarrollar competencias de  aprendizaje dentro de los proyectos Erasmus +. 
Incrementar el uso del Youthpass como herramienta de reconocimiento del proceso de 
aprendizaje en los proyectos. 
Reflexionar cómo los equipos pueden reflexionar sobre su propio aprendizaje durante 
los proyectos.  
Se fomentará el aprendizaje durante el ciclo de desarrollo de un proyecto: 
preparación, procedimiento de solicitud, desarrollo y proceso de evaluación.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, líderes 
juveniles, directores de proyectos, tutores/mentores del SVE y gente involucrada en 
proyectos del programa.  
ATENCION: Se requiere un nivel de inglés mínimo de B1. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 17 abrilc de 2016. 
 
2. OTRAS ACTIVIDADES TCA NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y 
COOPERACIÓN DE LA ANE 
Time to show of! 
Fecha y lugar de celebración: 1-5 Abril de 2016. De Glind, (Países Bajos). 
Breve descripción: Este curso es la primera fase de un proyecto a largo plazo para crear 
un cambio sistemático que beneficie a los trabajadores del ámbito de la juventud que 
trabajen en proyectos de aprendizaje de movilidad internacional en la actualidad. El 
objetivo es estar mejor equipado para identificar y apoyar los procesos individuales de 
participantes, transformando y adoptando los resultados adquiridos en el curso en 
competencias para la vida diaria, entre ellas la empleabilidad de los participantes.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud y tutores/mentores del 
SVE con experiencia en proyectos de movilidad internacional en el ámbito de la 
juventud. Los solicitantes deben aplicar por parejas: un trabajador del ámbito de la 
juventud junto con un participante normal. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 14 de febrero de 2016. 
 
Preventing youTH Extremism 
Fecha y lugar de celebración: 18-22 de abril de 2016. Aubervilliers (suburbio de Paris), 
Francia. 
Breve descripción: se dará a los participantes una comprensión más profunda del 
concepto de extremismo y se les dotará de herramientas para la comprensión y el 
trabajo con las personas con mayor riesgo de exclusión. Habrá talleres, conferencias, 
trabajos en grupo, intercambio de experiencias y desafíos y aportaciones de 
académicos que investigan la radicalización religiosa de los jóvenes. Los participantes 
compartirán buenas prácticas e ideas para aprender a combatir el extremismo en la 
juventud a través del programa Erasmus + y se comprometerán con las políticas y 
respuestas de sus propios países al extremismo/radicalización de la juventud europea. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles y 
responsables de políticas de juventud que estén preocupados por la radicalización 
religiosa y política de los jóvenes, que tengan experiencia trabajando con jóvenes en 
riesgo de exclusión o que tengan la posibilidad de trabajar con ellos. Los participantes 
deben ser capaces de comunicarse y expresarse en inglés. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de febrero de 2016. 
 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

   Más información : Centro Coordinador de Información Juvenil   Teléf ono: 848 427 844 - Fax: 848 423628 
    C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                                                              Correo electrónico: infojuve@navarra es 

 9 

THE WINNER IS: EVS - GERMAN SPEAKING TRAINING FOR P ROJECT MANAGERS AND 
MENTORS IN THE EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE  
Fecha y lugar de celebración: 19 – 22 de abril de 2016. Frankfurt (Alemania). 
Breve descripción: Capacitación para Project managers y tutores en el Servicio Voluntario Europeo (SVE) 
que deseen intercambiar experiencias, obtener alguna información acerca de las condiciones generales y 
específicas de un EVS y quieren aprender más acerca de cómo trabajar con los voluntarios. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, 
tutores/mentores de EVS. 
ATENCIÓN: el idioma de trabajo es alemán. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 20 de febrero de 2016. 
 
NUEVO  DAYCUL (DAILY CULTURE)- ACT DAILY, THINK INTERCULTU RALLY - 
TRAINING COURSE ON CULTURAL DIVERSITY AND INTERCULT URAL  
LEARNING FROM DAILY LIFE PERSPECTIVE 
Fecha y lugar de celebración: 16-23 Marzo 2016. Perugia, Umbria (Italia). 
Breve descripción: el objetivo de este curso es que los participantes descubran la cultura 
y la diversidad de culturas en Europa desde una perspectiva orientada a la vida real y 
a las complicaciones del día a día.  
Así, los trabajadores y líderes del ámbito de la juventud desarrollarán competencias 
interculturales en la organización de proyectos internacionales en el ámbito de la 
juventud a través de la exploración de la diversidad cultural, descubriendo su propia 
cultura y siendo más sensibles con otras culturas distintas a la suya.   
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, líderes 
juveniles, responsables de política juvenil, cualquier actor del campo del trabajo con la 
juventud.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 20 de febrero de 2016. 
 
THE INTERCULTURAL AGENDA OF YOUTH MOBILITY 
Fecha y lugar de celebración: 4-10 Abril de 2016. Bulgaria. 
Breve descripción: ganar un conocimiento más profundo de las oportunidades y los 
desafíos que encierra la movilidad de los jóvenes (incluyendo aquellos jóvenes con 
dificultades o con pocas oportunidades) con los que trabajan los trabajadores del 
ámbito de la juventud y los líderes juveniles y desarrollar acciones para mejorarla, es 
el objetivo de este curso. Se explorará el concepto de la movilidad juvenil en la 
actualidad y su relación con la diversidad cultural de la gente joven. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud y líderes juveniles con 
experiencia con gente joven y que estén dispuestos y deseen involucrarse en 
proyectos Erasmus +. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 21 de febrero de 2016. 
 
DRAMA IN NON FORMAL LEARNING TRAINING COURSE  
Fecha y lugar de celebración: 20-27 abril 2016. Antalya (Turquía) 
Breve descripción: curso de capacitación que tiene como objetivo desarrollar las 
competencias educativas de los participantes en técnicas teatrales dramáticas 
utilizadas en la enseñanza no formal y su aplicación en trabajos del ámbito de la 
juventud e inclusión social.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores y líderes 
juveniles. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 21 de febrero de 2016. 
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Quality Matters seminar – A cross sectoral approach to mobility projects 
within Erasmus+ 
Fecha y lugar de celebración: 4-7 mayo de 2016. Konstancin-Jeziorna, cerca de Varsovia 
(Polonia). 
Breve descripción: el principal objetivo del curso es crear un espacio para compartir 
conocimientos y experiencias y las mejores prácticas para apoyar y preparar 
participantes para su experiencia de movilidad transnacional en sectores del programa 
Erasmus + Juventud en acción (AE, SE, VET, Youth & HE) dentro de la 
implementación de proyectos de movilidad dentro de la acción KA.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, directores 
de proyectos, tutores/mentores SVE, todos aquellos que se ocupen de la preparación 
de la movilidad de los jóvenes.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 28 de febrero de 2016. 
 
Moving through Mobility-unlocking the potential of KA1 activities for your 
organisation 
Fecha y lugar de celebración: 9-14 Mayo de 2016. Dublín (Irlanda).  
Breve descripción: formación para trabajadores y directores de trabajo del ámbito de la 
juventud para que usen la financiación de la acción KA1 (Movilidad de los jóvenes por 
motivos de aprendizaje) de forma estratégica y para que exploren el rango de 
oportunidades de esta acción para apoyar el desarrollo de los jóvenes con los que 
trabajan y de sus organizaciones. 
Perfil de los participantes: trabajadores y directores de proyecto del ámbito de la 
juventud. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 29 de febrero de 2016. 
 
Power of Positivity : Promoting positive mental health and well-being in 
youth exchanges 
Fecha y lugar de celebración: 25-28 mayo de 2016. Bray, Co. Wicklow (Irlanda).  
Breve descripción: este curso es una oportunidad para los trabajadores del ámbito de la 
juventud y para los recién llegados para conocer los intercambios del programa 
Erasmus + Juventud en Acción en los que se trabaja en la promoción del equilibrio y 
del bienestar mental de la gente joven, entendido esto como un estado en el que el 
individuo se siente bien consigo mismo, puede reconocer sus propias capacidades y es 
capaz de lidiar con el estrés en su vida diaria. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud y líderes juveniles. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 8 de abril de 2016. 
 
NUEVO  ATOQ BG - Advanced Training on Quality in Bulgaria  
Fecha y lugar de celebración: 5-10 Junio 2016. Varna, (Bulgaria). 
Breve descripción: el objetivo de los cursos ATOQ (Advanced Training on Quality) es 
incrementar la calidad de los intercambios juveniles. Basándose en intercambios 
previos, un grupo internacional de trabajadores del ámbito de la juventud se centrará 
en la calidad de los intercambios juveniles y mejorar las competencias de gestión de 
intercambios para aumentar la calidad de éstos. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, gente 
que haya dirigido o formado parte del equipo organizativo de al menos un intercambio 
juvenil. 
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 11 de abril de 2016. 
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SIMPLIFICADOS LOS REQUISITOS PARA OFERTAR VIVIENDAS A TRAVÉS DE 
LA BOLSA DE ALQUILER DEL GOBIERNO DE NAVARRA LUNES, 08 DE FEBRERO 
DE 2016 

En una quincena de localidades de la Comarca de Pamplona ya no será necesario 
acreditar la desocupación previa del inmueble durante un tiempo mínimo 
El Gobierno de Navarra ha simplificado los requisitos para ofertar viviendas a través 
de la bolsa de alquiler protegido que gestiona la empresa pública Nasuvinsa para 
captar así un mayor número de inmuebles y satisfacer la creciente demanda de 
alquiler entre las personas inscritas en el censo de solicitantes de vivienda protegida.  
Cabe recordar que el Gobierno de Navarra garantiza a quienes aportan su vivienda a 
esta bolsa de alquiler el cobro puntual y asegurado de la renta, la devolución del 
inmueble en buen estado y la contratación, a cargo de Nasuvinsa, de un seguro 
multirriesgo del continente de la casa, que cubre los siniestros que pudieran 
ocasionarse en la vivienda.  
Hasta el momento, para ofertar una vivienda tanto libre como protegida en esta bolsa 
de alquiler debía acreditarse que había estado desocupada durante un tiempo mínimo. 
No obstante, a partir de ahora este requisito no será necesario para los inmuebles 
ubicados en una quincena de localidades de la Comarca de Pamplona. Son las 
siguientes: Aizoáin (Berrioplano), Ansoáin, Artica (Berrioplano), Barañáin, Berrioplano, 
Berriozar, Burlada, Gorraiz (Valle de Egüés), Huarte, Mutilva (Aranguren), Olaz (Valle 
de Egüés), Pamplona, Sarriguren (Valle de Egüés), Villava y Zizur Mayor.  
En Tudela tampoco será necesario este requisito, si bien solo se admitirán viviendas 
de esta localidad en la bolsa de alquiler protegido cuando Nasuvinsa no tenga 
viviendas libres de promoción.  
Por su parte, en ocho localidades de la Comarca de Pamplona será necesario que las 
viviendas libres hayan permanecido vacías al menos tres meses antes de que sus 
propietarios soliciten incorporarlas a dicha bolsa de alquiler. Estas localidades son: 
Arre (Ezcabarte), Beriáin, Cizur Menor (Cendea de Cizur), Cordovilla (Cendea de 
Galar), Esquíroz (Cendea de Galar), Noáin, Orkoien y Ororbia (Cendea de Olza). 
Otra novedad es que a partir de ahora esta bolsa de alquiler admitirá viviendas que 
sean propiedad de personas jurídicas y hayan sido adquiridas mediante dación en 
pago de un crédito hipotecario, compraventa con subrogación hipotecaria o negocio 
jurídico similar. No habrá un límite máximo de viviendas por persona jurídica.  
 
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA APROBADO EN SU SESIÓN DE ESTE 
MIÉRCOLES LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (OPE) DE EDUCACIÓN, DOTADA 
CON 200 PLAZAS DE ESPECIALIDADES. En los exámenes, previstos para los 
meses de junio y julio, se facilitará que los aspirantes puedan presentarse a la misma 
especialidad en las dos lenguas oficiales de Navarra -castellano y euskera-. 
En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la consejera Portavoz Ana 
Ollo ha explicado que la convocatoria está diseñada para poder hacer los exámenes en 
días diferentes, “revirtiendo así una situación generada por ejecutivos anteriores que 
impedía esta posibilidad y hacía elegir a los opositores entre una lengua u otra”. La 
decisión del Gobierno -ha señalado- es que la red publica “tenga a los mejores 
maestros y maestras, por lo que va a facilitar procesos que hagan que quienes 
demuestren ser los mejores, opten a las plazas fijas”. 
De las 200 plazas aprobadas, 108 son en euskera y 92 en castellano. Por 
especialidades, la distribución es la siguiente: 50 de pedagogía terapéutica 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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(castellano), 35 de vascuence, 25 inglés (euskera), 20 de pedagogía terapéutica 
(castellano), 16 de educación física (castellano), 14 de audición y lenguaje 
(castellano), 12 de música (castellano), 10 de educación física (euskera), 10 de 
música (euskera), y 8 de audición y lenguaje (euskera). 
 
DOCTORADO EN LA UPNA 
El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles un acuerdo por 
el que se autoriza la implantación de un programa oficial de doctorado en la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA), que versará sobre Patrimonio, Sociedades y 
Espacios de Frontera. Está previsto que pueda impartirse a partir del próximo curso 
2016-2017, con 20 plazas de ingreso en los primeros años. 
Está dirigido fundamentalmente a estudiantes que hayan realizado previamente un 
máster oficial en las ramas de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, aunque 
también se puede ampliar a personas licenciadas en áreas relacionadas. Deberán 
contar con un mínimo de 300 créditos europeos, en el caso de que la universidad 
correspondiente haya reconocido nivel de máster oficial a 60 de ellos. 
El programa académico tendrá un mínimo de 150 horas de actividades formativas, de 
las que 100 serán de formación académica y 50 de formación transversal. 
Esta titulación se impartirá de forma conjunta con las universidades de La Rioja, 
Lérida y Zaragoza integrantes, junto con la UPNA, del Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro "Iberus". Cabe destacar que se trata del primer 
programa de doctorado en el que participan las cuatro universidades de Campus 
Iberus, y será coordinado por la UPNA. 
La finalidad de este programa es crear una red de investigación transnacional y 
transregional en el área de los Pirineos, de forma interdisciplinar, combinando las 
actividades de Artes y Humanidades con las Ciencias, distribuidas en tres ejes: el 
histórico cultural, el territorial y el legado patrimonial. 
La titulación, en la que también colaboran las universidades francesas de Toulouse-
Jean Jaurès y Pau et Pays de L’Adour, cuenta con la evaluación favorable de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). También ha 
sido verificada por el Consejo de Universidades y ha cuenta con el informe favorable 
del Consejo Social de la UPNA. 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES EN ANDALUCIA 
EUROPA PRESS. 09.02.2016 La Junta de Andalucía ha aprobado este 
martes la oferta de empleo público de Educación de 2016. 
La convocatoria de 2016 incluye 1.497 plazas de profesores 
de Secundaria, repartidas de la siguiente manera: Inglés (250 
plazas), Matemáticas (173), Geografía e Historia (150), Lengua y 
Literatura (145), Filosofía (100), Economía (100), Francés (100), 
Física y Química (80), Biología y Geología (66), Orientación Educativa 
(58), Formación y Orientación Laboral (50), Intervención 
Sociocomunitaria (40), Educación Física (30), Hostelería y Turismo 
(30), Procesos de Producción Agraria (25), Organización y Proyectos 
de Sistemas Energéticos (20) y Procesos Sanitarios (20). Además de 
15 puestos para cada una de las materias de Procesos y Medios de 
Comunicación; Procesos de Diagnósticos Clínicos y Productos 
Ortoprotésicos; Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, y 
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. La oferta 

EMPLEO 
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para este año se completa con 230 plazas de Formación 
Profesional, que se reparten entre Servicios a la Comunidad (60), 
Procesos Sanitarios y Asistenciales (30), Procedimientos de 
Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésicos (25), Mecanizado y 
Mantenimiento de Máquinas (20), Mantenimiento de Vehículos (20), 
Cocina y Pastelería (20), Instalaciones y Mantenimiento de Equipos 
Térmicos y Fluidos (15), Operaciones y Equipos de Producción 
Agraria (15), Servicios de Restauración (15) y Soldadura (10). 
Cierran las pruebas de este año los 83 puestos para las 
Escuelas de Idiomas (70 de Inglés y 13 de Francés). 
En la fase de oposición se realizarán dos pruebas de carácter 
eliminatorio, que deberán superarse con cinco o más puntos sobre 
diez, y se tendrán en cuenta los conocimientos específicos de la 
especialidad, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas para 
el ejercicio docente. La primera de ellas constará de dos partes que 
serán valoradas conjuntamente: una práctica para comprobar la 
formación científica y el dominio de habilidades técnicas del 
candidato y otra teórica consistente en el desarrollo escrito de un 
tema elegido por el aspirante, de entre varios propuestos al azar por 
el tribunal. La segunda prueba, centrada en la aptitud pedagógica y 
el manejo de las técnicas del ejercicio docente, consistirá en la 
presentación y defensa de una programación didáctica y en la 
preparación y exposición oral de una unidad. La fase de oposición 
representará dos tercios de la calificación final. En la fase de 
concurso se valorarán los méritos de los aspirantes en cuanto a su 
formación académica y experiencia docente previa. 
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2668748/0/gobierno-
andaluz-aprueba-oferta-empleo-publico-docente-2016-con-2-327-
plazas/#xtor=AD-15&xts=467263 
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BECAS INVESTIGACIÓN EINSTEIN 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-de-investigacion-einstein-2017 
 
LA UPNA ABRE EL PLAZO PARA SOLICITAR BECAS DE 
COLABORACIÓN DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 
Se concederán 80 ayudas, de las que 7 son para universitarios cuyas 
dificultades económicas pongan en riesgo la continuidad de sus 
estudios 
PAMPLONA. La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha abierto el 
plazo de presentación de solicitudes para las becas de colaboración 
en centros y departamentos durante el año 2016. En total, son 80 las 
ayudas económicas que se concederán, de las que siete serán 
destinadas a estudiantes con dificultades económicas que pongan en 
riesgo la continuidad de sus estudios universitarios. 
Los estudiantes interesados tienen de plazo hasta el 12 de febrero 
para presentar un proyecto de colaboración en alguno de los Centros 
o Departamentos. La instancia y el resto de documentación solicitada 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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se tienen que entregar en los registros de los Campus de Pamplona y 
Tudela entre el 15 y el 19 de febrero. 
Las becas de colaboración de la UPNA tienen como objetivo ampliar 
la formación de los estudiantes, dentro del ámbito de los estudios 
que están cursando, y facilitar su futura orientación profesional e 
investigadora. La dotación económica de la beca es de 175 euros 
mensuales y los perceptores deberán dedicar a su servicio nueve 
horas semanales entre el 7 de marzo y el 6 de junio de este año. 
Este tipo de ayudas están dirigidas a estudiantes que cursen los 
estudios oficiales de grado, segundo siclo o máster de la Universidad 
Pública de Navarra durante el curso 2015-2016. Las bases establecen 
como requisito para los alumnos de grado que les resten menos de 
120 créditos para finalizar sus estudios, incluidos los créditos 
correspondientes al trabajo fin de grado, ha informado la UPNA en 
una nota. 
Todos los solicitantes deberán entregar un proyecto en el que 
describirán las funciones que se van a realizar en el Centro o 
Departamento en el que se solicite la plaza, el régimen de dedicación 
y las tareas que desarrollarán. Este proyecto, que deberá presentarse 
debidamente avalado por el Centro o Departamento, versará sobre 
alguna de las materias troncales u obligatorias de la titulación que 
esté cursando el solicitante. 
CRITERIOS DE VALORACIÓN El criterio de selección tendrá el 
contenido innovador del proyecto, su aplicación en el centro o 
departamento en el que se va a desarrollar, la posible continuación 
del trabajo en futuros proyectos de colaboración o investigación, la 
introducción de nuevas tecnologías y el expediente académico. En el 
caso de las plazas destinadas a estudiantes con necesidades 
económicas, se ha previsto que la Unidad de Acción Social valore la 
documentación presentada para justificar su situación con una 
puntuación máxima de otros seis puntos. 
La lista provisional de admitidos de las becas generales se dará a 
conocer el próximo 26 de febrero en los tablones de anuncios y en la 
web de la UPNA. Entre el 29 de febrero y el 2 de marzo se podrán 
presentar reclamaciones y el 4 de ese mismo mes se publicará la lista 
definitiva. Los resultados de la selección de los estudiantes con 
dificultades económicas se comunicarán personalmente a través de 
correo electrónico. 
 
EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES CONVOCA LA BECA 
FUNDACIÓN FUENTES DUTOR DOTADA CON 12.000 EUROS 
El plazo de presentación de solicitudes se encuentra ya abierto y finalizará el 29 de 
febrero. Las bases completas, documentación requerida e impreso normalizado 
pueden descargarse en la página web del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Navarra (www.coiina.com). 
 
AYUDAS CURSO INMERSIÓN LENGUA INGLESA PARA PROFESORES, UIMP 
Periodo de inscripción: Del 6/2/2016 al 7/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-curso-inmersion-lengua-inglesa-para-
profesores-uimp 
 
AYUDAS CURSOS INMERSIÓN LENGUA INGLESA PARA ESTUDIANTES, UIMP 
Periodo de inscripción: Del 6/2/2016 al 7/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-cursos-inmersion-lengua-inglesa-
para-estudiantes-uimp 
 
BECAS DOCTORADO 'LA CAIXA' - SEVERO OCHOA 2016 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

   Más información : Centro Coordinador de Información Juvenil   Teléf ono: 848 427 844 - Fax: 848 423628 
    C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                                                              Correo electrónico: infojuve@navarra es 

 15 

Periodo de inscripción 
Del 15/12/2015 al 24/5/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-doctorado-la-caixa-
severo-ochoa-2016 
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LISTADO DE LOS CURSOS CON EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
ABIERTO  
Listado de cursos abiertos de la zona de Pamplona y Comarca 
Listado de cursos abiertos de Navarra (excepto Pamplona y su Comarca) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/Personas+
desempleadas/Default.htm 
 
FORMACIÓN AIN 
http://formacion.ain.es/Programa.pdf?mode=window&viewMode=singlePage 
 
ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA 

Valoración de empresas 
<http://boletines.clubdemarketing.org/administracion/redireccionamiento.aspx?datos=dnje
lnjpl~4;6;}gncjnt~3224174;}juvq)01xyx0dnvdegncsmfvjph0pth1tgsxjejqt13432273981wc
mqscdkpp ffafoqtfubu0434136489/ctry>   

*  Google Analytics 
<http://boletines.clubdemarketing.org/administracion/redireccionamiento.aspx?datos=dnje
lnjpl~4;6;}gncjnt~3224174;}juvq)01xyx0dnvdegncsmfvjph0pth1tgsxjejqt13432273;21hqp
img cocm{ukdu04341364:3/ctry>    

*  PowerPivot, análisis de datos con excel. Análisis de datos con Excel (2ª edición) 
<http://boletines.clubdemarketing.org/administracion/redireccionamiento.aspx?datos=dnje
lnjpl~4;6;}gncjnt~3224174;}juvq)01xyx0dnvdegncsmfvjph0pth1tgsxjejqt134322743:1qqx
gsrjxpv cocmktktaeg fbvpu epp gyefn043413652;/ctry>   

 
Volver al índice 
 
 

 
   

CONCURSO INTERNACIONAL DE LIBRO DE ARTISTA 
http://theartboulevard.org/es/lab/interesting/post/53886/v-concurso-internacional-
de-libro-de-artista-masquelibros 

 
RESOLUCIÓN 156/2016, DE 27 DE ENERO, DEL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE SE ORDENA 
PUBLICAR EL “ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL 
QUE SE APRUEBA LA NORMATIVA REGULADORA DE 
CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS EN LAS 
ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER 
UNIVERSITARIO QUE IMPARTE LA UNIVERSIDAD 

CURSOS 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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PÚBLICA DE NAVARRA” APROBADO POR ACUERDO DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE ENERO DE 2016. 
BOLETÍN Nº 26 - 9 de febrero de 2016 

 
CONVOCADO EL CONCURSO DE POESÍA CIUDAD DE 
PAMPLONA, QUE OFRECE POR PRIMERA VEZ 
GALARDONES EN CASTELLANO Y EUSKERA 

Las obras pueden presentarse hasta el 30 de abril y los premios están 
dotados cada uno con 3.000 euros y la publicación de la obra 
EP - Lunes, 8 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 13:52h  
Los datos han sido detallados este lunes en la Comisión de Asuntos 
Ciudadanos por la concejala delegada de Cultura, Maider Beloki. (OSKAR 
MONTERO) 
PAMPLONA. El Concurso Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, 
organizado por el Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro/Nafar 
Ateneoa, tiene ya abierto el plazo de presentación de trabajos para su 
décima edición. Por primera vez entregará este año un galardón en 
castellano y otro en la modalidad de euskera. Hasta la fecha únicamente 
se podían presentar trabajos en lengua castellana. 
Los dos premios estarán dotados con 3.000 euros cada uno, la 
publicación de las obras ganadoras en las editoriales Celya y 
Denonartean y una escultura representando a la ciudad de Pamplona. 
Los datos han sido detallados este lunes en la Comisión de Asuntos 
Ciudadanos por la concejala delegada de Cultura, Política Lingüística, 
Educación y Deporte, Maider Beloki. 
Las obras, que se pueden presentar hasta las 14.00 horas del 30 de 
abril, deberán ser inéditas en su totalidad, no haber obtenido ningún 
premio en otros concursos de poesía previamente fallados y no estar 
participando en otro certamen poético. Además, los ganadores de años 
precedentes no podrán presentarse. El tema y la forma serán libres, con 
una extensión de entre 400 y 800 versos. 
MODO DE PRESENTACIÓN, FALLO Y ENTREGA DEL PREMIO 
Los originales deberán presentarse por triplicado, en ejemplares 
separados de tamaño DIN A-4, y estarán escritos a doble espacio y 
mecanografiados por una sola cara. En la portada llevarán título y lema. 
En un sobre cerrado adjunto constará el nombre del autor, su 
nacionalidad, domicilio, una copia del documento de identificación o del 
pasaporte, teléfono de contacto y/o correo electrónico además de una 
breve bibliografía y de un documento certificando que el trabajo no se ha 
presentado a ningún otro certamen literario vigente. La obra remitida no 
se podrá retirar en el transcurso del certamen. 
Las obras se enviarán por correo certificado al Ateneo Navarro (avenida 
de Barañáin, 10-1º A. 31008 Pamplona) o por correo electrónico a la 
dirección ateneo@ateneonavarro.es en dos archivos adjuntos. Uno con 
los datos del autor y otro con la obra. El fallo del premio se hará público 
durante el mes de junio de este año y los ganadores se comprometerán 
a asistir a la entrega del premio en el último trimestre de 2016. Los 
trabajos que no sean premiados no se devolverán a sus autores y se 
destruirán cuando hayan pasado cinco días del fallo público. 
 
Volver al índice 
 
 
 
 

VOLUNTARIADO 
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V
 FORO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, JÓVENES AGRICULTORES 

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País 
Vasco, en el marco de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, FIMA 2016, 
organiza el V Foro Nacional de Desarrollo Rural: "Cómo afrontar los retos de 
los jóvenes agricultores". 
Se contemplan 3 bloques de retos: 

• Formativos 
• Económicos 
• Sociales 
Cada bloque se compone de ponencias en las se recogen planteamientos desde 
instituciones públicas y privadas. Sin embargo, la mayor parte del tiempo asignado a 
cada bloque de retos lo ocupan los propios jóvenes agricultores con la exposición de sus 
experiencias y el debate posterior. 
La exposición de experiencias pretende buscar vías complementarias que expongan 
cómo algunos jóvenes agricultores han ido resolviendo sus retos. De tal manera que 
sirvan como ejemplo para otros muchos jóvenes, aunque también se podrían extrapolar 
muchas de sus soluciones a todo el colectivo de agricultores. 
Fecha de celebración: 15, 16 y 17 de Febrero de 2016 en Zaragoza  
Fecha del evento: 15/02/2016 - 17/02/2016  
Convoca: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País 
Vasco 
Requisitos: Dirigido a todos los agentes interesados en el desarrollo rural, pero 
muy especialmente al colectivo de jóvenes agricultores. 
Aunque la inscripción es gratuita, para acceder al Foro es imprescindible 
registrarse. 
V Foro Nacional de Desarrollo Rural, jóvenes agricultores 
Twitter: @Coiaanpv ; #jovenesagro 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
Teléfonos: 976 23 03 89 
Email: jovenesagro@coiaanpv.org 
www.coiaanpv.org 

 
Volver al índice 
 

 
 
EL TEATRO GAYARRE ACOGERÁ EL 11 DE MAYO EL 
ESPECTÁCULO 'SYMPHONIC OF PINK FLOYD' 
EP - Lunes, 8 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 17:18h  
El Teatro Gayarre acogerá el 11 de mayo el espectáculo 'Symphonic of 
Pink Floyd'. 
PAMPLONA. El espectáculo 'Symphonich of Pink Floyd' llegará el próximo 
11 de mayo al Teatro Gayarre de Pamplona, donde se podrán escuchar 
las obras y éxitos más importantes de esta banda de rock. 
El concierto correrá a cargo de la One World Symphonic Orchestra, una 
banda de rock formada por músicos internacionales que giran por todo el 
mundo con artistas como Simple Minds, George Michael, Chris Rea, Mike 
Oldfield, Rick Wakeman o Robin Beck. Junto a la banda, actuará un 

JORNACONGRESOS, FERIAS Y CONFERENCIAS 

OCIO Y CULTURA 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CHARLAS 
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elenco de voces de "primer nivel internacional", según ha explicado la 
organización en un comunicado. 
El espectáculo, que incluye un amplio despliegue técnico y escénico, se 
prolongará durante tres horas. Las entradas se pueden adquirir en 
www.teatrogayarre.com y en la taquilla del Teatro Gayarre, con precios 
entre 30 y 45 euros. La función comienza a las 20 horas. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
BALUARTE ESTRENA EN SU WEB UNA SECCIÓN CON 
CONTENIDO AUDIOVISUAL 
EP - Lunes, 8 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 11:50h  
Baluarte estrena en su web la sección audiovisual 'Vídeos'. (BALUARTE) 
 PAMPLONA. El Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte ha puesto en 
marcha en internet el Canal Baluarte, una nueva sección integrada en la 
web www.baluarte.com en la que se incluyen contenidos audiovisuales 
relacionados con la actividad del edificio, especialmente la cultural. 
La sección de 'Vídeos', en su gran mayoría de elaboración propia, se 
divide en cinco apartados: 'Destacado', que incluye clips con contenidos 
relacionados con la actualidad de la programación; 'El Foco', con vídeos 
de muy corta duración (aproximadamente 10 segundos) que destacan 
datos o una información concreta; 'Ojo con el crítico', en la que se 
incluyen entrevistas que recogen la opinión de espectadores, aficionados 
y críticos profesionales sobre espectáculos o eventos destacados; 
'Tablas', con información monográfica sobre temas relacionados con la 
cultura y las artes escénicas, vinculados a los espectáculos o eventos 
presentes en la agenda de Baluarte pero con un enfoque divulgativo, es 
decir, ofrecerán información sobre aspectos no tan conocidos de la 
propia actividad cultural; y, por último, 'Sucedió en...', con clips a modo 
de recordatorio de las citas que mes a mes hayan tenido lugar en 
Baluarte, así como vídeos realizados a partir de las fotografías de Iñaki 
Zaldua, que aportan otra mirada a lo que sucede delante y detrás del 
escenario. 
En la sección 'Audio' del Canal Baluarte hay listas de Spotify, en las que 
los usuarios podrán conocer de antemano el estilo o las obras de los 
artistas que van a visitar el escenario de Baluarte, así como diferentes 
Podcast con estrevistas a artistas que hablarán sobre la actuación que 
presentarán en el auditorio pamplonés. 
 
CAMPAÑA CONTRA AGRESIONES SEXISTAS 
(08/02/2016) Gora Iruñea organiza desde febrero una nueva 
campaña contra las agresiones sexistas  
La campaña comenzará el próximo 13 de febrero y las actividades se 
celebrarán el segundo sábado de cada mes. El grupo de trabajo contra 
las agresiones sexistas de la plataforma Gora Iruñea ha organizado la 
campaña "Jaiak Aske Gozamenez Bete" ("Disfruta las fiestas libre") en la 
que se organizarán varias actividades entre los meses de febrero y julio. 
La campaña comenzará el 13 de febrero con la charla "El amor 
romántico y las violencias escondidas", impartida por Amaia Zufia de 
Emagin. Estará dirigido tanto para hombres como para mujeres. 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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El 12 de marzo, la charla será exclusiva para público masculino bajo el 
título "Los hombres en el camino de la igualdad" y estará impartido por 
Jabi Arakama de Gizonenea. 
El 9 de abril, tendrá lugar el taller "Ligoteo sano" dirigido especialmente 
a hombres y mujeres de entre 16 y 20 años, que correrá a cargo de 
Oihana Beloki de la Cooperativa Lastotan. 
El 14 de mayo Xabi Sanchez de Kattalingorri y Oihana Lopez de Bilgune 
Feminista, ofrecerán el taller de asitencia mixta "El baile de las 
identidades abriendo fronteras"; y finalmente el 14 de junio, se celebrará 
la charla "Empoderamiento de las mujeres y creación de redes", dirigida 
exclusivamente al público femenino. 
Para la participación no será necesario inscribirse y la entrada será 
gratuita. Están programadas todas las sesiones el segundo sábado de 
cada mes y se realizarán de 10:00 a 13:30 horas. 
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/01/30/sociedad/navarra/gora-
irunea-organiza-desde-febrero-una-nueva-campana-contra-las-
agresiones-sexistas 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Premio Ciudad Poesía 
El Concurso Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, organizado por 
el Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa, tiene 
ya abierto el plazo de presentación de trabajos. Por primera vez 
entregará este año un galardón en castellano y otro en la modalidad de 
euskera.  
Los dos premios estarán dotados con 3.000 euros cada uno, la 
publicación de las obras ganadoras en las editoriales Celya y 
Denonartean y una escultura representando a la ciudad de Pamplona. 
Las obras, que se pueden presentar hasta las 14 horas del 30 de abril, 
deberán ser inéditas en su totalidad. El tema y la forma serán libres, con 
una extensión de entre 400 y 800 versos. 
 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6000191&idioma=1 
 
V Jornadas poéticas 
Este miércoles comienzan en Civivox Condestable las V Jornadas 
Poéticas del Ayuntamiento de Pamplona. Durante esta semana se 
sucederán diversas actividades: un debate sobre la creación y su 
originalidad a cargo de Luis Garde y José Luis Allo; un recital con Montse 
Zabalza donde se hará una aproximación al género japonés del Haiku y 
una lectura intimista de obras de tres poetas navarros. 
 
Las Jornadas Poéticas que cumplen son parte de un proyecto ambicioso 
de la Red Civivox que también tiene sendas citas en los meses de abril y 
mayo. Es una propuesta triple que bajo el título "Con otras palabras" 
aborda a lo largo del año el hecho comunicativo en sus diferentes 
vertientes a través de lenguajes artísticos de transmisión diversos 
(literatura, poesía, teatro, música, performances etc.). 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT6000199&Idioma=1 
 
Irri Zikloa 
Irri Zikloa es el ciclo de humor en euskera que el Ayuntamiento de 
Pamplona ha programado para este mes de febrero. El ciclo tiene lugar 
todos los miércoles de febrero hasta el 2 de marzo, con imágenes, 
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locuciones de radio, comedias y otras representaciones. Las cita serán en 
la Escuela Navarra de Teatro (calle San Agustín, 5) a las 8 de la tarde, 
con entrada gratuita.  
Sólo una actuación requerirá el abono de entrada: se trata del 
espectáculo de Xentimorik gabe taldea, que representará "Putinen 
guardasola" ("El paraguas de Putin") el miércoles 10 de febrero. Esta 
actuación será en Civivox Iturrama y la entrada cuesta 6 euros, que 
puede adquirirse ya en las webs municipales www.pamplona.es y 
www.pamplonaescultura.es. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6000160&idioma=1 
Folleto: 
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=119
2116 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

PUBLICACIONES JUVENTUD-INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE  Y 
JUVENTUD-GOBIERNO DE NAVARRA 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
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 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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: 

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: 
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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:  

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 
 


