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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

-.II Plan de Juventud 
-.Diagnóstico de la juventud Navarra 

2015 
- Garantía Juvenil de Empleo 
- Para publicar en este boletín tus 
actividades contacta: 
infojuve@navarra.es 
- Mesas técnicas del II Plan de 
Juventud 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Programa formativo 4.0 
- - Trabajo de educador social 
- - Plan de estudios de graduado/a en 

ingeniería en diseño mecánico UPNA 
- - Subvenciones Entidades Locales, 

Instituciones, Fundaciones y 
Asociaciones sin ánimo de lucro para 
programas de prevención y promoción 
de salud 

 

EMPLEO 
 

-Personal laboral personal 
investigador 
- Profesores interinos en 
Francia 
 

 

CURSOS 
 

- Actividades Club Marketing de Navarra 
 
 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Trabajos periodísticos sobre la Unión 
Europea 
-.Concurso video relato mundo Mainframe 
-. Europen Youth Photocontest 
-.Premio investigación sobre Europa 
universitas 
- Premios Regiostars 
- Eustory 
- Euroescola 
- Grabar un vídeo 

JORNADAS, FERIAS, CONGRESOS. 
 

- Programa de verano action x change. 
 

 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 

-Impulso emprendedor G. Navarra 
-Ayudas al teatro y al circo 
- Becas Iberdrola para master en energía y medio 
ambiente en Reino Unido 
- Becas Iberdrola para master en energía y medio 
ambiente en España 
- Becas Santander Iberoamérica. Estudiantes de 
grado 
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EL GOBIERNO DE NAVARRA QUIERE QUE EL II PLAN DE 
JUVENTUD VAYA "MUCHO MÁS ALLÁ" Y QUE SEA 
"REALISTA Y PEGADO A TIERRA" 
En el mes de diciembre se remitirá el nuevo plan al Parlamento para su 
aprobación y su aplicación a partir de 2017 
EP - Miércoles, 24 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 18:34h  
PAMPLONA. La consejera de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de 
Navarra, Ana Herrera, ha destacado que ya se ha iniciado el proceso 
para la elaboración del II Plan de Juventud, la "acción más ambiciosa de 
política de juventud desde la transversalidad", que "pretende ir mucho 
más allá de lo que fue el primer plan" y que será "realista y pegado a 
tierra". 
"Se trata de que sea un plan de juventud y no sobre la juventud. En el 
anterior plan se hizo una recopilación de actuaciones de cada 
departamento en las que aparecían los jóvenes como destinatarios, 
limitándose a recoger lo ya existente. Este II plan da la vuelta a este 
planteamiento y se pasa de recoger medidas a proponerlas", ha 
subrayado Herrera. 
En este sentido, en una comisión parlamentaria solicitada por EH Bildu, 
la consejera ha incidido en que será un plan "proactivo, que pondrá a la 
juventud en las agendas de cada departamento y que implicará a todos" 
y que, además, "definirá objetivos reales, alcanzables, priorizando 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Reconocimiento cualificación profesional 
traductor-intérprete jurado. 
-.Homologación y equivalencia de títulos 
extranjeros de educación superior. 
- Casa de la Juventud, Información 
general 
- Actividades casa de la juventud, 
Ayuntamiento de Pamplona 
- Cómo ser profesor ELE 

OCIO Y CULTURA 
 

-Agenda cultural de Sangüesa 
- Taller de Teatro IES Navarro 
Villoslada. Representaciones en marzo 
y abril. 
- Exposición fotográfica: retratos de 
empoderamiento 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

-.Estudio de la fundación salud y comunidad 
denuncia la cosificación de las mujeres en los 
contextos de ocio nocturno y advierte de que 
el consumo de drogas antes de una agresión 
sexual se percibe como una responsabilidad 

para ellas y un atenuante para ellos. 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   
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ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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acciones que permitan ajustarse a las necesidades y abriendo caminos 
que puedan orientar la calidad de vida de la juventud". 
Asimismo, Herrera, que ha comparecido junto al director del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), ha defendido que el plan "debe 
de ofrecer las mismas oportunidades a toda la juventud, desde la 
perspectiva de género, cultura, clase social o zona geográfica". 
Según ha expuesto la consejera, el proceso de elaboración del II Plan 
Foral de Juventud 2017-2019 contará con "la participación de la 
población joven y de las entidades juveniles que la representan, con 
carácter previo a su aprobación definitiva, a través del diálogo 
estructurado". 
Ha detallado que para poder llevar a cabo este plan se han creado unas 
mesas técnicas que están compuestas por técnicos del INDJ y de otros 
departamentos, Consejo de la Juventud, técnicos de entidades locales y 
expertos. Se trata de 10 mesas, que trabajarán diferentes materias, y 
que empezaron a constituirse el lunes. 
Tras su constitución, el 11 de marzo se celebrará una comisión 
interdepartamental, a la que están convocados los directores generales 
de todos los departamentos, en la que se presentará el proceso y el 
propósito de este II Plan de Juventud y se dará cuenta también de la 
evaluación del primero. 
En el mes de marzo, ha explicado Herrera, también se abrirá el proceso 
de participación entre los jóvenes y para el mes de junio habrá un 
documento 0 del II Plan que "será valorado nuevamente por la comisión 
interdepartamental". Ya en septiembre "se abrirán foros comarcales en 
los que se producirá una segunda fase de participación de los jóvenes y 
agentes de juventud que harán sus propuestas". 
Se prevé que en el mes de octubre comience la redacción del documento 
definitivo del II Plan de Juventud que en el mes de diciembre el Gobierno 
de Navarra remitirá al Parlamento para su aprobación y su aplicación a 
partir de 2017. 
"RESPONDER A LA REALIDAD DE LOS JÓVENES" En su intervención, Ana 
Herrera ha destacado que la política de juventud que está llevando a 
cabo el Gobierno foral se propone "responder a la realidad de los jóvenes 
de forma global e integral, teniendo en cuenta el desarrollo vital de esta 
etapa y todas las dimensiones que le afectan: empleo, vivienda, 
educación, salud, integración, cultura y deporte".  
"Esta tarea apela a todo el Gobierno de Navarra y el objetivo es 
despertar una conciencia compartida con todos los departamentos para 
hacer políticas de juventud adecuadas que les ofrezcan un presente 
digno y que les impliquen para que puedan integrarse en la sociedad 
como ciudadanos plenos", ha remarcado la consejera, para destacar que 
el INDJ "trabaja para que la realidad juvenil llegue a todos los 
departamentos del Gobierno". 
Así, ha remarcado que el Ejecutivo foral "tiene claro que las políticas de 
juventud tienen que girar en torno a los jóvenes, tienen que estar 
diseñadas para la juventud y tienen que partir de ella". 
INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS En el turno de los grupos 
parlamentarios, Asun Fernández de Garaialde, de EH Bildu, se ha 
mostrado "contenta" de que el Departamento dirigido por Ana Herrera 
"lidere las políticas de juventud", algo que "aunque parezca una 
perogrullada", hasta ahora "no había habido ese liderazgo". También ha 
valorado positivamente que el plan "vaya a ser participativo, proactivo y 
con objetivos reales".  
Por parte de UPN, Cristina Altuna ha puesto en valor "el trabajo llevado a 
cabo" para la elaboración del I Plan de Juventud que, en su opinión, "no 
ha quedado suficientemente valorado" por la consejera. Ha defendido, 
además, que "invertir en la juventud es invertir en el futuro de Navarra". 
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Desde las filas de Geroa Bai, Consuelo Satrústegui ha valorado el 
"trabajo intenso" que está realizando el Gobierno de Navarra para 
elaborar el II Plan de Juventud, que cree que "ya tiene unos cimientos 
muy buenos". Y también ha resaltado que "se mejore la participación 
corrigiendo los errores del anterior". 
En representación de Podemos, Mikel Buil ha afirmado que se queda con 
"buena sensación" de las explicaciones dadas por la consejera sobre la 
elaboración del plan. "Adelante, contáis con nuestro respaldo y ánimo", 
le ha dicho a la consejera y al director del INDJ. 
El socialista Carlos Gimeno, por su parte, ha pedido a Ana Herrera "más 
transparencia y apertura de datos" sobre los trabajos para la redacción 
del plan y le ha preguntado "cómo se va a hacer el seguimiento" del 
mismo. 
Finalmente, Javier García, del PPN, ha considerado que en materia de 
juventud "se debería trabajar en una línea muy diferente a la que está 
trabajando el Gobierno, mientras que Marisa de Simón, de Izquierda-
Ezkerra, ha afirmado que espera que el II Plan de Juventud "responda a 
las necesidades de la juventud y de la propia sociedad". 

 
 

LA JUVENTUD SUPONE EL 17,3% DE LA POBLACIÓN 
NAVARRA 
miércoles, 24 de febrero de 2016 
Hace una década, los habitantes de entre 14 y 30 años representaban el 22,1% de la 
sociedad navarra 
Sólo el 24,1 % de esta población vive fuera del hogar de origen en la Comunidad 
Foral.  
Navarra manifiesta un descenso continuado de población joven (14 a 30 años) en los 
últimos años: si en 2005 este colectivo era el 22,15%, en 2014 su peso demográfico 
representa el 17,32 % de la población total. De los 640.790 habitantes que constituye 
la población de la Comunidad Foral de Navarra, sólo 110.976 son jóvenes de 14 a 30 
años: 56.545 son hombres y 54.431 mujeres, de donde se deduce que hay 104 
hombres por cada 100 mujeres. 
Así se pone de manifiesto en el diagnóstico del Observatorio Navarro de la Juventud, 
órgano encargado de  obtener un retrato actualizado de la realidad de los y las 
jóvenes en la Comunidad Foral, y cuyo informe ha sido entregado a los 
departamentos del Gobierno y presentado hoy por la consejera Ana Herrera y el 
director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Rubén Goñi, en sede 
parlamentaria.  
Empleo, emancipación y educación 
La población joven en situación de desempleo en Navarra ha experimentado un 
considerable aumento en los últimos años. Se pasa de 8.016 jóvenes desempleados 
en 2005 a los 11.640 actuales, según encuesta de Población activa del tercer 
trimestre 2015. Hombres y mujeres se ven afectados de manera similar, si bien en la 
actualidad, la tasa de desempleo es mayor en un punto entre las mujeres (23% frente 
al 22%), según datos de la EPA del tercer trimestre de 2015. 
El Observatorio realizó unas encuestas sobre emprendimiento juvenil en Navarra en 
2015, de la que se deduce que las personas jóvenes solicitan mayores medidas para 
su fomento, más ayudas para financiar nuevas empresas y cambios en el sistema 
fiscal que favorezca la creación de nuevos negocios. 
Las becas de formación o prácticas en empresas suponen una forma de acceso al 
primer empleo para los jóvenes. Sin embargo, para el 75% de las personas jóvenes 
que participaron en la encuesta en 2014 las “prácticas en empresas mediante becas 
son unan forma de contratación encubierta para un número cada vez mayor de 
jóvenes. 
Sólo el 24,1 % de esta población vive fuera del hogar de origen en la Comunidad 
Foral. En valores absolutos, el total de jóvenes emancipados sería de 21.153 personas 
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y 11.079 hogares jóvenes, con una media de 2 personas por hogar. Navarra es la 
segunda comunidad estatal con una mayor tasa de emancipación juvenil. 
La población joven perteneciente al segmento de edad de 25 a 29 años muestra una 
tasa de emancipación del 50,9%.  
Según datos del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, el número de alumnos 
navarros menores de 30 años matriculado en estudios universitarios oficiales 
presenciales de Grado y 1º y 2º Ciclo durante el curso 2014/2015 es de 14.373 
estudiantes en total. Por género, es mayor el número de mujeres matriculadas en las 
universidades que los hombres: 7.714 frente a 6.659. 
El abandono educativo temprano en Navarra presenta una disminución continuada. En 
2013 alcanza el 12,9% para la población joven navarra, muy por debajo de las cifras 
del conjunto de España donde asciende al 23,6%. Por sexo, las mujeres presentan un 
menor abandono con datos del 11,8% frente al 13, 9% registrado en hombres. 
El gasto público por estudiante en Navarra es de 6.932€. En la media española la 
cuantía es de 5.766 euros. 
Migración y movilidad laboral 
El porcentaje de población joven que se marcha a vivir fuera de Navarra (a otras 
Comunidades Autónomas españolas o al extranjero) se ha incrementado en los 
últimos años, pasando del 2,4% registrado en el año 2005 al 3,9% del año 2014. Si 
bien la tendencia a lo largo de los últimos años resulta ascendente, el dato de 2014 es 
ligeramente inferior al de 2012 (3,96%) y 2013 (3,98%).  
En valores absolutos, el número de bajas registradas es de 3.861, de las cuales 1.950 
corresponden a población joven de nacionalidad extranjera y 1.911 a población joven 
de nacionalidad española. 
En relación a quienes se van al extranjero, en los últimos años incrementa la 
población joven navarra que reside en el extranjero, pasando del 2,49% en 2009 a 
4,65% en 2014. Su representatividad y su tendencia a la alza es similar a la que 
registra el conjunto de la población joven española. En valores absolutos, el total de 
jóvenes residentes en el extranjero suma las 4.496 personas, cuando en 2009 eran un 
total de 2.690 personas. 
El saldo migratorio es negativo en la Comunidad Foral. El balance en 2014 se ha 
concretado en una ligera pérdida de población de 16 a 29 años, de 1,4 personas 
menos por cada 1.000 residentes. No obstante, en relación a 2013 y 2012, la pérdida 
de población joven de Navarra ha sido menos acentuada al equilibrarse con un 
acrecentamiento de la población joven en los perfiles de 16 a 24 años, donde la 
inmigración ha sido superior a la emigración. 
En cuanto a los movimientos migratorios entre autonomías presentan que en Navarra 
prácticamente se han compensado las entradas y salidas de la comunidad hacia otras 
regiones de España. 
En el terreno de las ideas, casi la mitad de las personas entrevistadas concibe su 
futuro inmediato en un lugar fuera de Navarra. El 48,5% de la juventud consultada 
estaría dispuesta a salir a otras comunidades españolas en busca de trabajo.  
Por otra parte, la mitad de esta población ve probable o muy probable su salida al 
extranjero en búsqueda de oportunidades laborales (53,3%), mientras que el 22,9% 
saldría a otra comunidad. Por género, es ligeramente superior el dato en mujeres 
dispuestas o muy dispuestas a salir al extranjero (32,8%) frente a los hombres 
(29,4%).  
Salud, práctica deportiva, consumo de alcohol, tabaco, drogas y sexo 
Las personas jóvenes valoran con muy buena puntuación su estado de salud (79 
puntos, en una escala de 0 a sobre 100). Esta valoración es ligeramente superior en 
hombres que en mujeres y se puede observar también que la puntuación desciende 
ligeramente con la edad. Los malestares más frecuentes son cansancio y agotamiento 
(49%) seguido de dolor de cabeza y dolor de espalda (40%). 
La tasa de discapacidad entre la población joven navarra se mantiene estable desde el 
año 2011, y situándose en el 17,76% durante el año 2014, y se aprecia un aumento 
en el porcentaje de población con mucho o moderado estrés. En chicas, se pasa de un 
33% en 2007 a un 49% en 2013. No obstante, se observa una estabilización en la 
población con riesgo de mala 
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saludhttp://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/02/
24/porcentaje+jovenes.htm 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ 
 
 
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 

 
 

Si estás interesado/a que publiquemos tus actividades puedes 
enviarlas en formato Word a: infojve@navarra.es 
 
 
ESTA SEMANA SE CONSTITUYEN LAS MESAS 
TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL II PLAN DE JUVENTUD 
DURANTE 2016 LUNES, 22 DE FEBRERO DE 2016 
Están integradas por personal técnico y abordarán las necesidades de la 
población joven en todos los ámbitos del su desarrollo vital 
La subdirectora de Juventud, Adela González, ha acudido a la 
constitución de la mesa técnica de Inclusión Social y Diversidad.  
Esta semana quedarán constituidas las diez mesas técnicas que 
determinarán los objetivos y las acciones del II Plan de Juventud de 
Navarra, que se elaborará durante este año 2016, para su puesta en 
marcha en los tres años siguientes, de 2017 a 2019. 
En cada mesa, el personal técnico que lo integra tratará de dar una 
respuesta específica y coordinada a las necesidades y problemas de la 
juventud por áreas concretas.  
Con los datos cuantitativos y cualitativos disponibles, hará un 
diagnóstico de situación, y aportará propuestas a los diferentes 
departamentos del Gobierno de Navarra.  
La redacción del II Plan Foral de Juventud se aborda desde una triple 
óptica: un plan integral, que atienda a la persona joven como unidad; 
universal, que contemple a todos los y las jóvenes sin excepción alguna; 
y transversal, en todos los ámbitos del desarrollo vital, materias y 
problemas que les afectan. 
Este lunes se han reunido por primera vez las mesas técnicas de Empleo 
y de Inclusión Social y Diversidad. Durante esta semana también 
iniciarán su actividad las de Cultura, Educación, Participación, Vivienda, 
Salud, Desarrollo Territorial, Igualdad y Deporte. 
Las mesas están formadas por en torno a ocho personas cada una, entre 
personal técnico del Instituto Navarro de Departe y Juventud (INDJ); 
representantes del Consejo de la Juventud de Navarra; personal técnico 
de juventud de ayuntamientos, técnicos de los departamentos del 
Gobierno, instituciones, entidades y colectivos juveniles; y las personas 
expertas en materia de juventud invitadas por la mesa.  
Participación de los jóvenes 
El proceso de elaboración del Plan también contempla la participación de 
los y las jóvenes a través de otras metodologías y herramientas: 
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encuestas, grupos de discusión, foros o aportaciones a través de la 
página web de la Subdirección de Juventud.  
En el mes de marzo comienza la recogida de las opiniones de este 
colectivo, segmentado por grupos de edad (14-17 años, 18-24 y 25-30). 
La Subdirección solicitará su colaboración cuando se activen los 
diferentes hitos.  
Los resultados serán analizados posteriormente por las diferentes mesas. 
La población joven podrá volver a participar activamente cuando esté 
listo el borrador de Plan, a través de foros comarcales.  
 
Volver al índice 
 
 

 
 

EL GOBIERNO Y EL COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES PROMUEVEN 
UN PROGRAMA FORMATIVO SOBRE LA INDUSTRIA 4.0 LUNES, 22 DE 
FEBRERO DE 2016 

Organizado para favorecer la integración de las TIC en los procesos productivos y 
crear nuevos productos inteligentes, incluye una jornada-exhibición y cinco talleres  
El Gobierno de Navarra y el Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra han 
promovido un programa formativo sobre la industria 4.0., término que alude a la 
incorporación de las tecnologías de la información a los procesos productivos y a la 
creación de nuevos productos “inteligentes”: robótica, ciberfísica, internet de las 
cosas, realidad aumentada, big data, etc.  
El programa sobre la también llamada cuarta revolución industrial se desarrollará 
entre los días 8 de marzo y 21 de abril e incluye una jornada titulada “Fabricación 
inteligente de productos inteligentes”, con una exhibición de productos y tecnologías 
inteligentes, y cinco talleres. El plazo de inscripción está abierto.  
Estas acciones están dirigidas a personal directivo y de gerencia de empresas; 
profesionales del diseño, la ingeniería, las telecomunicaciones, la logística, o de 
producción, mantenimiento y SAT; responsables de formación; y profesorado 
universitario y de Formación Profesional. 
Con estos eventos, el Gobierno foral y el Colegio quieren contribuir a la adaptación de 
las empresas al 4.0. y establecer una.comunidad de aprendizaje’ 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/20
16/02/22/Jornada+cuarta+revolucion+industrial+Navarra.htm 
 
 
RESOLUCIÓN 277/2016, DE 9 DE FEBRERO, DE LA DIRECTORA GENERAL DE 
FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS PARA LA 
CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS SELECTIVAS, DE DOS RELACIONES 
DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO DE EDUCADOR 
SOCIAL, UNA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA LA 
FORMACIÓN, EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES. 
BOLETÍN Nº 36 - 23 de febrero de 2016 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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RESOLUCIÓN 205/2016, DE 3 DE FEBRERO, DEL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA POR LA QUE SE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADUADO O GRADUADA EN 
INGENIERÍA EN DISEÑO MECÁNICO POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA. 
BOLETÍN Nº 36 - 23 de febrero de 2016 

 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD. EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN 154/2016, DE 12 DE 
FEBRERO, DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD, POR LA QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES 
LOCALES, INSTITUCIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD, 
DURANTE EL AÑO 2016. 
BOLETÍN Nº 39 - 26 de febrero de 2016 

 
Volver al índice 

   

   

   

   

OFERTAS: 
 
RESOLUCIÓN 19/2016, DE 8 DE ENERO, DEL VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, 
POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL DE PERSONAL 
INVESTIGADOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN “WHEELCHECK, RTC-2015-4045-4”. 
BOLETÍN Nº 15 - 25 de enero de 2016 
 
 
CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA PROFESORES INTERINOS  
EN FRANCIA 2016-2017. 
Convocatoria de concurso de méritos para la formación de las listas 
de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad en 
centros y programas de la acción educativa española en Francia para 
el curso 2016-2017: centros docentes españoles, en las Secciones 
Internacionales Españolas y en las Agrupaciones de Lengua y Cultura 
Españolas en Francia. 
Requisitos: 
Nacionalidad española o nacional de alguno de los Estados miembros 
de la Unión Europea (también podrán participar, cualquiera que sea 
su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros estados miembros de la Unión Europea). 
Titulación universitaria:  
Primaria – Maestro de Educación Física, Maestro de Educación 
Infantil, Maestro de Lengua extranjera (inglés o francés), Maestro de 
Educación Musical, Maestro de Educación Primaria 
Secundaria – Licenciatura + CAP o Máster en Formación del 
Profesorado  
Plazo: 5 de marzo de 2016 

EMPLEO 
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http://www.educaspain.com/job/interinos-francia-2016-2017/ 
 

Volver al índice 

 

   

   

'IMPULSO EMPRENDEDOR', GOBIERNO DE NAVARRA 

Periodo de inscripción: Del 15/2/2016 al 18/3/2016  
El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha la cuarta edición de 
"Impulso Emprendedor", que facilitará a nueve proyectos 
empresariales un programa específico de aceleración y una dotación 
económica para que puedan desarrollarse y convertirse en nuevas 
empresas en Navarra. 
Esta nueva convocatoria cuenta con el apoyo de Caja Rural de 
Navarra, Cinfa, Corporación Mondragón, Correos, Jofemar, MTorres, 
Mutua Navarra, Uscal y Viscofán, que apadrinarán cada una de ellas 
un proyecto tanto económicamente como con acciones de 
mentorización. 
"Impulso Emprendedor" ofrecerá a nueve proyectos, durante 
cuatro meses, un programa específico de aceleración 
empresarial, proporcionado por CEIN, con el que conseguirán 
desarrollar y contrastar su modelo de negocio y prepararse para 
comenzar su actividad empresarial, así como una asignación 
económica de 8.000 euros y mentorización, que aportarán las 
firmas patrocinadoras. Además, facilitará otros servicios de valor 
para convertir en nuevas empresas a los proyectos participantes. 
Esta iniciativa está abierta a personas emprendedoras de 
cualquier procedencia que tengan un proyecto innovador con 
potencial de crecimiento que quieran hacer realidad en 
Navarra. 
Esta iniciativa está abierta a personas emprendedoras de 
cualquier procedencia que tengan un proyecto innovador con 
potencial de crecimiento que quieran hacer realidad en 
Navarra. 
Más información www.navarra.es 
 
 
AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO 2016 
Periodo de inscripción: Del 23/2/2016 al 23/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-al-teatro-y-al-
circo-2016 
 
 
BECAS IBERDROLA PARA MÁSTER EN ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE EN REINO UNIDO 
Periodo de inscripción: Del 9/2/2016 al 29/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-iberdrola-para-
master-en-energia-y-medio-ambiente-en-reino-unido 
 
 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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BECAS IBERDROLA PARA MÁSTER EN ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE EN ESPAÑA 
Periodo de inscripción: Del 9/2/2016 al 29/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-iberdrola-para-
master-en-energia-y-medio-ambiente-en-espana 
 
 
BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE 
GRADO 
Periodo de inscripción: Del 15/2/2016 al 31/5/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-santander-
iberoamerica-estudiantes-de-grado 
 
Volver al índice 
 

 
 

CLUB MARKETING DE NAVARRA  

• Análisis y planificación financiera  

• Programación con Excel. Macros y Visual Basic  

• GTD (Getting Things Done). El método de productividad que deja obsoleta la gestión del 
tiempo y te convierte en una persona altamente productiva y eficaz  

• Facebook empresas. Conoce sus posibilidades y determina tu estrategia como empresa 

en Facebook  

• Excel avanzado  

• Todo sobre tablas dinámicas en Excel (horario de tardes)  

• Gestión de almacenes y técnicas de preparación de pedidos  

info@clubdemarketing.org 
 

Volver al índice 
 
 

 
   

CONCURSO DE TRABAJOS PERIODÍSTICOS SOBRE LA 
UNIÓN EUROPEA 
Periodo de inscripción: Del 8/2/2016 al 13/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-trabajos-
periodisticos-sobre-la-union-europea 
 
 
CONCURSO DE VIDEO O RELATO MUNDO MAINFRAME 
Periodo de inscripción: Del 2/2/2016 al 31/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-video-o-
relato-mundo-mainframe 
 

CURSOS 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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EUROPEAN YOUTH PHOTOCONTEST 
#WEAREALLIMMIGRANTS 
Europa tiene una larga historia de inmigración. El Portal Europeo de 
Juventud quiere que la gente muestre la rica diversidad y ponga de 
relieve sus historias compartiendolas mediante la introducción del 
hashtag #WeAreAllImmigrants al subir una foto en Twitter. 
Los participantes están invitados a subir un retrato y una historia de 
migración de 100 palabras sobre sí mismos o sobre alguien que 
conocen. El ganador recibirá un bono de viaje. 
La fecha límite para inscripciones es la medianoche CET el 18 de marzo 
de 2016. 
http://woobox.com/9gb8c5# 
 
 
XV PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EUROPA - 
UNIVERSITAS 2016 
Convocante: EUROBASK. Consejo Vasco del Movimiento Europeo. 
Participantes: Investigadoras/es con licenciatura o titulación superior, 
bien a título individual o integrados en un equipo investigador. 
Tema: La crisis de las personas refugiadas y la Unión Europea: Causas, 
impactos, asilo, políticas migratorias, asilo, marco jurídico… 
Dotación: primer premio de 4.000€ y 3 áccesits de 2000€ 
Trabajo: Un proyecto de investigación que deberá ser desarrollado, en 
caso de ser premiado, en forma de ensayo. 
Fecha límite de presentación: 21 marzo de 2016 
 
 
LANZAMIENTO DE LOS PREMIOS REGIOSTARS 2016 
El objetivo de los premios RegioStars es identificar las buenas prácticas 
en el desarrollo regional y destacar los proyectos originales e 
innovadores, que podría ser atractivo e inspirador para otras regiones. 
Después de haber sido seleccionados por un jurado independiente, se 
invitará a los representantes de los proyectos finalistas para asistir a la 
entrega de premios y recibir un certificado y una medalla. También se 
incluirán en un folleto, publicado por la Comisión Europea, así como en 
la base de datos en línea de las mejores prácticas en el sitio web 
Inforegio. Preguntas: regiostars2016@iservice-europa.eu . 
 
 
EUSTORY - 9ª CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE 
HISTORIA PARA JÓVENES «EUSTORY» 
Concurso en el que pueden participar estudiantes de España, Portugal 
y América Latina, menores de 21 años y que hayan cursado, durante el 
curso 2015-2016, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada o 
ESPA. 
El objetivo de este concurso es que los jóvenes investiguen y conozcan 
la historia de su entorno inmediato y que lo relacionen con el tema de 
esta edición: El patrimonio histórico. El trabajo puede ser individual o 
en grupo y puede presentarse en cualquier formato: trabajo 
documental, proyecto audiovisual, creación artística, representación de 
teatro, performance, desarrollo web, etc. Los participantes podrán 
contar con la ayuda de un tutor/a. 
Se concede un primer premio de 2.500 euros, cuatro segundos 
premios de 1.000, cinco terceros de 500 y diez accésit de 200 euros 
cada uno. Además, todos los ganadores tendrán la posibilidad de 
participar en un campus de historia en una ciudad europea durante una 
semana, con todos los gastos pagados. 
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Los tutores, en el caso de participar, recibirán también un premio en 
metálico. 
El plazo de presentación de trabajos termina el 16 de agosto. 
Real Maestranza de Caballería de Ronda.Virgen de la Paz, 15. Ronda. 
Málaga . Tel. 952 871539. concurso@eustory.es 
http://eustory.es 
 
 
EUROSCOLA 2016 
La 22 edición del concurso educativo de la Oficina del Parlamento 
Europeo en España ya está en marcha. Y en esta ocasión, dedicada a 
los 30 años de España en la Unión Europea (1986-2016). Con esta 
convocatoria se quiere reflexionar con los jóvenes sobre el proceso de 
transformación de España a partir de su integración en la Unión 
Europea en 1986; promover el pensamiento crítico, valorar lo que 
hemos alcanzado y analizar los desafíos y retos que se plantean para el 
futuro. 
Pueden inscribirse equipos compuestos por 10 alumnos y un profesor 
de la ESO (3º y 4º), Bachillerato o Formación Profesional de Grado 
Medio, en un centro establecido en territorio español. 
Este año la competición consistirá en el desarrollo de un blog por parte 
de los equipos participantes en el que expongan sus trabajos/proyectos 
sobre los 30 años de España en la UE. 
El calendario de trabajo de los equipos es libre bajo la guía de su 
profesor, aunque el plazo para comunicar el blog finaliza el 6 de abril. 
 
 
#MYMONEYEU - GRABAR UN VÍDEO EXPLICANDO CUÁL 
ES TU PROBLEMA 
¿Tuvo problemas para abrir una cuenta bancaria mientras estabas en 
una Erasmus? ¿Alguna vez ha tratado de utilizar una tarjeta de crédito 
para comprar algo de una tienda online con sede en otro país de la UE 
sólo para encontrar que su tarjeta fue rechazada? ¿Su compañía de 
seguros le dice que ya no estaba cubierto por su seguro de vida 
cuando se mudó a otro país de la UE? ¿Ha tratado de asegurar su 
vehículo en otro país europeo? ¿Tiene suficiente información sobre la 
cantidad que se cobra cuando se utiliza una tarjeta de crédito a bordo? 
Si usted ha tenido estos o similares problemas al utilizar los servicios 
financieros o de seguros dentro de la UE, queremos saber de ti. 
La Comisión Europea está trabajando para mejorar los servicios 
financieros al por menor transfronterizos para los ciudadanos. Y 
queremos saber cuáles son los problemas reales de los ciudadanos, 
con los que se enfrenta cada día. 
Qué puedes hacer 
Coge el teléfono inteligente 
Grabar un vídeo explicando cuál es tu problema en menos de 30 
segundos. 
Publica el vídeo en tu plataforma favorita de medios sociales (Twitter, 
Facebook, Youtube, ...) en cualquier idioma de la UE mediante el 
hashtag #MyMoneyEU 
Fecha límite: 18 de marzo 2016 
Dos de las personas que hayan publicado un video relevante el 15 de 
enero 2016 podrán ser invitados a Bruselas para una audiencia oficial 
sobre los servicios financieros al por menor en la primavera de 2016 
(fecha exacta por confirmar). Gastos de transporte y hoteles estarían 
cubiertos por la Comisión Europea. 
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Volver al índice 
 
 
 
 
 

P
ROGRAMA DE VERANO ACTION X CHANGE 2016 

Periodo de inscripción: Del 15/2/2016 al 1/4/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/programa-de-verano-
action-x-change-2016 
 
 

Volver al índice 
 

 
 

 
AGENDA CULTURAL DE SANGÜESA 
http://issuu.com/culturasanguesa/docs/01_otsaila_16_zangoza 
 
ESCUELA DE ESPECTADORES DEL TALLER DE TEATRO DEL 
IES NAVARRO VILLOSLADA. 
En los próximos días van a comenzar las representaciones del Taller de 
Teatro del IES Navarro Villoslada dirigidas a público en general. Son 
por la tarde, varios viernes y sábados de los meses de febrero, marzo 
y abril. Las entradas son gratis y se pueden obtener en conserjería 
del IES Navarro Villoslada varios días antes de cada representación. La 
obra de este año es muy ambiciosa porque tiene música y danza en vivo, 
y como siempre está representada por un amplio elenco de estudiantes 
de bachillerato de nuestro centro. La obra es LA ÓPERA DE LOS TRES 
CÉNTIMOS, de Bertold Brecht (para más información sobre el 
contenido de la obra, calendario de representaciones, etc, consultar en la 
página web www.iesnavarrovilloslada.com 
 
 
EXPOSICION FOTOGRÁFICA: RETRATOS DE 
EMPODERAMIENTO 
Iniciamos la conmemoración del 8 de marzo con una exposición 
fotográfica sobre la situación de las mujeres en Gaza, realizada por 
UNWRA, Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina. Se 
trata de 10 imágenes que recogen situaciones cotidianas de las mujeres. 
Habrá visitas guiadas con alumnado de 3º y 4º de ESO de los centros 
educativos de Villava. 
Estará expuesta hasta el 11 de marzo en el hall de la Casa de Cultura de 
Villava. 

 
RETRATOS DE EMPODERAMIENTO ARGAZKI ERAKUSKETA 
Martxoaren 8ko inguruko jarduerak argazki erakusketa honekin hasiko 
ditugu, honetan, Gazan dauden emakumeen egoera ezberdinak jasotzen 
dira. Erakusketa UNWRAk egin du, Ekialde Hurbileko Palestinar 
Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agentziak. 10 argazki biltzen ditu, 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CONFERENCIAS 

 

VOLUNTARIADO 

OCIO Y CULTURA 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CHARLAS 
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egunerokotasuneko 10 irudi. Atarrabiako hezkuntza zentruetako DBH 
3.ko eta 4.ko ikasleek bisita gidatua izanen dute. 
Erakusketa ikusgai izanen da martxoaren 11 arte Atarrabiako Kultur 
Etxean. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
RECONOCIMIENTO CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
TRADUCTOR-INTÉRPRETE JURADO 
http://www.injuve.es/convocatorias/ensenanza/reconocimiento-
cualificacion-profesional-traductor-interprete-jurado 
 
 
HOMOLOGACIÓN Y EQUIVALENCIA DE TÍTULOS 
EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
http://www.injuve.es/convocatorias/ensenanza/homologacion-y-
equivalencia-de-titulos-extranjeros-de-educacion-superior 
 
 
CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
C/ SANGUESA 30, PLANTA BAJA 31003 - PAMPLONA 
Teléfono: 948-233512-Fax: 948-152940 
Correo electrónico: casajuventud@casajuventud.com 
Dirección en Internet: http://www.casajuventud.com 
http://www.pamplonajoven.es 
http://www.facebook.com/pages/Pamplona-Joven/211485715550405 
http://twitter.com/#!/Pamplonajoven 
Horario: De lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 22:00 h. 
Sábados de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
Domingos de 10:00 h. a 14:00 h. 
HORARIO DE OFICINA: De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 
22:00 h. 
Sábados de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
Domingos de 10:00 h. a 14:00 h.  
VERANO: Del 1 al 15 de julio: cerrada. 
Del 16 de julio al 31 de agosto: de lunes a viernes de 09:00 h. a 12:00 h. y de 17:00 
h. a 22:00 h. 
DIRIGIDO A: jóvenes de 14 a 30 años. 
OBJETIVO: 
Ser un espacio de acogida de las diferentes actividades organizadas por los jóvenes de 
la ciudad. 
Proporcionar información en temas relacionados con la juventud. 
Programar y acoger actividades culturales (cursos, seminarios y tertulias sobre 
diversos temas culturales).  
Realizar excursiones y visitas de carácter cultural y recreativo. 
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS: 
Cesión de salas (ver trámite). 
Salón de actos. 
Aula de estudio. 
Aula de cocina. 
Sala de exposiciones. 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 



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 

 16 

Viajeteca. 
Hemeroteca. 
Salas de ensayo para grupos musicales. 
Salas pequeñas de ensayos. 
Sala de piano de media cola. 
Salas de danza, teatro, relajación, etc. 
Salas de artes plásticas. 
Oficina de Información Juvenil. 
Asesoría jurídica. 
Asesoría psicológica. 
Asesoría de estudios, ocio y tiempo libre. 
Asesoría de asociacionismo. 
Salas de usos múltiples. 
Servicio de internet en una ciberaula con 28 ordenadores de última generación a la 
que se puede acceder de forma gratuita y durante una hora. 
Espacio wifi.  
Informan sobre organizaciones que buscan voluntarios. 
ALGUNOS CURSOS: pintura, baile, expresión corporal, alimentación, medio ambiente, 
masaje, taller de cuentos, fotografía, maquillaje, talleres musicales, yoga, estuchería, 
consumo, aeróbic, step, etc. 
OTROS: 
Corresponsales de información juvenil en centros educativos y colegios mayores. 
Vigente hasta: 30/11/2017 
Información relacionada 
Grupos y asociaciones que realizan sus actividades en la Casa de la Juventud del 
Ayuntamiento de Pamplona  
Asesoría de Asociacionismo de la Casa de la Juventud  
Área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social - 
Empoderamiento Social del Ayuntamiento de Pamplona  
Solicitud de salas de la Casa de la Juventud para usuarios estables  
Solicitud de servicio de mensajes SMS a móvil de la Casa de la Juventud  
Programa municipal de Corresponsales de Información Juvenil - Información  
Asesoría Psicológica de la Casa de la Juventud  
Asesoría Jurídica de la Casa de la Juventud  
Asesoría de estudios, salidas profesionales, ocio y tiempo libre de la Casa de la 
Juventud  
Salón Mikael  
Aula de estudio de la Casa de la Juventud  
Oficina de Información Juvenil de la Casa de la Juventud  
Orquesta Sinfonietta Académica  
Revista Júpiter Come  
Sala de Exposiciones de la Casa de la Juventud - Sala de Exposiciones Municipal  
Solicitud de bonos para uso de locales de ensayo para grupos noveles de música 
moderna  
Solicitud de bonos para uso de locales de ensayo para grupos noveles de música 
moderna  
Solicitud de salas de la Casa de la Juventud para usuarios puntuales  
Solicitud de salas de la Casa de la Juventud para usuarios puntuales  
Ciberaula de la Casa de la Juventud  
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-36936 

 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD 
Cursos y talleres de primavera en la Casa de la Juventud 
Está abierto el plazo de inscripción para los cursos y talleres que la Casa de la 
Juventud ha programado para el segundo trimestre de 2016. En total se ofrecen un 
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total de 792 plazas, repartidas en 29 cursos y 12 talleres gratuitos de informática. La 
oferta está dirigida a jóvenes de 14 a 30 años. 
La oferta está dirigida a jóvenes de 14 a 30 años e incluye diferentes disciplinas. El 
plazo para apuntarse finaliza el 3 de abril y el precio varía desde 21,60 a 55 euros. 
Para apuntarse se debe acudir a la Casa de la Juventud (calle Sangüesa 30), con el 
DNI, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas; los  sábados, de 10 a 14 
horas y de 17 a 21 horas; y los domingos de 10 a 14 horas. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6000264&idioma=1 
 
Charla: “Voluntariado en Guatemala y Ecuador” 
La Casa de la Juventud acoge este jueves, 25 de febrero, una charla sobre 
voluntariado en Guatemala y Ecuador. La Asociación Manabí presentará su programa 
de voluntariado, una iniciativa que ha formado ya a 3.500 voluntarios en España, 
Francia e Italia.  
En la sesión, que tendrá lugar a las 18 horas con entrada libre, se brindará 
información a las personas que quieren destinar su tiempo libre a la cooperación.  
Nota de prensa: se publicará el jueves 25 de febrero 
 
Tarde de robótica 
Este sábado, 27 de febrero, la Casa de la Juventud ofrece una tarde de Robótica 
educativa en código libre donde podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años. La 
idea es demostrar cómo se puede hacer música, e incluso instrumentos, con 
programas de robótica, conectando materiales físicos a sonidos digitales. 
La jornada tendrá lugar de 18 a 21 horas en colaboración con la Asociación Instituto 
Navarro de Robótica Educativa y Nuevas Tecnologías (INARENT). La inscripción 
gratuita se puede hacer, hasta agotar plazas, a través del teléfono 948 233512 o 
presencialmente en la Casa de la Juventud (calle Sangüesa, 30.).  
 
Nota de prensa: se publicará el miércoles 24 de febrero 

 
 
COMO SER PROFESOR ELE 
¿Quieres ser profesor/a de español como lengua extranjera? Te ayudamos y 
asesoramos para tener una formación adecuada. 
No es suficiente con es un hispanohablante nativo para enseñar nuestra propia 
lengua, tampoco podemos ser ingenieros si se nos dan bien los números. Además, 
trabajar como docente exige una formación continua a lo largo de nuestras vidas. 
¿Cómo ser profesor ELE? 
Se recomienda tener un título universitario en Filología, Traducción e Interpretación, 
Magisterio, Pedagogía o similares para trabajar en la enseñanza del español. Si ya 
dispones de un grado, diplomatura o licenciatura, puedes acceder a un máster ELE. 
Cada vez son más las universidades que ofrecen el Máster de Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera. 
Puedes visitar el listado de universidades que ofrecen el Máster ELE 
Cursos de profesores ELE 
Un curso de profesor de español no tienen la misma validez que un título 
universitario, pero son un perfecto complemento para obtener los recursos didácticos 
y prácticos que no has recibido en la universidad. Te ofrecen diferentes estrategias 
para iniciarte en el mundo de la enseñanza del español y están abiertos a todo el 
público. 
Curso general: 
Curso de profesores de español online (80 horas). 
Cursos monográficos: 
Enseñanzas de ELE para campos o fines específicos (30 horas) 
Las TIC en la enseñanza de ELE: aplicación y propuestas didácticas (30 horas) 
Dudas y errores comunes en el uso de la gramática ELE (30 horas) 
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Enseñanzas de ELE para destinatarios y contextos específicos (22 horas) 
El tratamiento del error en el aula de ELE (22 horas) 
Quiero ser profesor en Reino Unido 
El Qualified Teacher Status (QTS) es la certificación que permite ejercer la profesión 
de docente en centros públicos de Inglaterra y Gales. Conoce los pasos para 
convertirte en docente. Puedes conseguirlo en poco tiempo si tienes el título 
Diplomado en Magisterio (todas las modalidades), Grado en Educación (Primaria, 
Infantil) o Licenciatura/Diplomatura/Grado + CAP o Máster en Formación del 
Profesorado. Debes acompañar tu título con una traducción jurada o Suplemento 
Europeo al Título. 
Visita el artículo Acreditación Docente en Reino Unido (UK) para obtener más 
información. 
Si necesitas más información o asesoramiento personal, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros. 
http://www.educaspain.com/formacion/ 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

En el diario público viene recogida la siguiente información “UN ESTUDIO DE LA 
FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD DENUNCIA LA COSIFICACIÓ N DE LAS MUJERES EN 
LOS CONTEXTOS DE OCIO NOCTURNO Y ADVIERTE DE QUE EL  CONSUMO DE DROGAS 
ANTES DE UNA AGRESIÓN SEXUAL SE PERCIBE COMO UNA RESPONSABILIDAD PARA 
ELLAS Y UN ATENUANTE PARA ELLOS ” y en el texto de la información está disponible 
el propio estudio que precisamente tuvimos ocasión de conocer la semana pasada de 
manos de algún miembro el equipo en una jornada que tuvimos aquí en Madrid 
organizada por la propia D.G. Juventud y Deporte a través de carné joven y que verso 
sobre Violencia de Género.. 
http://www.publico.es/sociedad/ley-no-escrita-tio-invita.html 
CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUVENIL (CRIDJ) 
 
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  

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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: 

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 
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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:  

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 
 


