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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
-.Garantía Juvenil de Empleo 
- Seminarios de exposición de sectores 
garantía juvenil 
- Formación online garantía juvenil 
- Encuentros de Arte Joven 
- Entrega premios Encuentros Arte 
Joven 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Convocataria subvenciones a Centros 
educativos 

- - Premios extraordinarios de educación 
secundaria 

-  - CEIM, programa empresas jóvenes 
-  
-  

 

EMPLEO  
  
 

-Oposiciones cuerpo superior de 
estadísticos del estado  
_ Oposiciones cuerpo de diplomáticos en 
estadística del Estado 

CURSOS 
 

- Actividades Club Marketing de 
Navarra 
- Cursos de verano de las 
Universidades Navarras 
 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Cortos Abarca Film 
-.Cortos Orés de miedo 
-. Cuentos Villa de Portugalete 
-.Relatos científicos Alberto Magno 
- Arte joven de la Rioja 
- Diseño y maquetación Uma 
- Investigación Mujer 
- Concurso puzzles Villa de Castejón 
 
 

VOLUNTARIADO 
 

- Apoyo a Iniciativas Sociales. 
- Voluntariado Europeo en a República 
Checa 

 

JORNADAS, FERIAS, CONGRESOS. 
 

- Congreso Voluntariado estatal 
 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 

-Enseñanzas postobligatorias 
-Alumnado con necesidades específicas 
- Becas formación profesional Fundación Repsol 
- Financiación jóvenes científicos Consejo 
Europeo de Investigación 
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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 
 
 
INMERSIÓN EN EL MUNDO LABORAL Y EXPOSICIÓN DE 
SECTORES: 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Actividades Casa de la Juventud del 
Ayuntamiento de Pamplona 
-.Acreditación competencias de 
voluntariado. 

OCIO Y CULTURA 
 

--Agenda cultural Ayuntamiento de 
Sangüesa 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

-.Observatorio Joven 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
-Página 14 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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El Centro Iturrondo ( S.N.E. / N.L.), ha creado para ti una semana de 
exposición al mundo laboral en diferentes sectores productivos. 
Conocerás de primera mano como son estos sectores laborales, la 
formación necesaria para poder trabajar, las posibilidades de 
empleo…Todo ello de la mano de profesionales. 
 
A continuación de la semana, tienes la posibilidad de realizar una 
formación en profundidad ( 120 horas ) en el sector que más se 
adapte a tus gustos o necesidades. 
 
SEMINARIOS DE EXPOSICIÓN, SEMANA DEL 19 AL 23 DE 
SEPTIEMBRE: 
 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ( Carrocería y 
Pintura ) 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ( Electromecánica ) 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
FABRICACIÓN MECÁNICA ( Caldereria y Soldadura ) 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( Calefacción y frío industrial ) 
 
FECHAS Y HORARIOS: 
Seminarios: del 19 al 23 de Septiembre de 9,00 a 13,00 h. 
 
Cursos de formación: A partir del 1 de Octubre en fechas y horarios a 
determinar ( se informará en los seminarios ) 
 
DIRIGIDO: Jóvenes entre 18 y 30 años en situación de desempleo. 
 
APUNTARSE EN: jcejuelv@navarra.es  
 

 
FORMACIÓN ONLINE GARANTIA JUVENIL 
Universidad de Salamanca <adu@usal.es> 
Fecha: 13 de septiembre de 2016, 13:38 
Asunto: Formación online gratuita para jóvenes con discapacidad en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 
EL INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD EN 
COLABORACIÓN CON EL #AYUNTAMIENTOPAMPLONA 
ORGANIZA DESDE HOY HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE 
ENCUENTROS DE ARTE JOVEN 2016 EN LA CIUDADELA 
CON MULTITUD DE EVENTOS ORGANIZADOS. OS 
DEJAMOS LA AGENDA SEGÚN MODALIDADES: 
AGENDA GENERAL http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E5292F5E-
18FB-4818-93D8-D6AAE0E0ABD7/356625/AGENDAGENERAL.pdf 
AGENDA ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E5292F5E-18FB-4818-93D8-
D6AAE0E0ABD7/356626/CALENDARIOENCUENTROSARTESPLASTICA
S2016_1.pdf 
AGENDA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E5292F5E-18FB-4818-93D8-
D6AAE0E0ABD7/356628/CALENDARIOAUDIOVISUALES1.pdf 
 

 
ENTREGADOS LOS PREMIOS DE LOS ENCUENTROS DE 
ARTE JOVEN SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE 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 

 5 

Ignacio Navas y Álvaro Gil, en Artes Plásticas y Visuales; el grupo 
Otro Mundo en Artes Escénicas; Ione Atenea Lameiro en Producción 
Audiovisual y el grupo Virenque, en músicas, ganadores de los 
primeros premios 
 
Los premios de los Encuentros de Arte Joven se han dado a conocer 
durante la fiesta de cierre y la ceremonia de entrega de premios que 
ha tenido lugar esta tarde en la Sala de Armas de la Ciudadela de 
Pamplona. En esta edición, por primera vez, el programa del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud se realiza en colaboración con el área 
de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, con el fin de aunar 
esfuerzos, recursos y medios. 
En la categoría de Artes Escénicas el primer premio ha sido para la 
formación Otro Mundo que acudía con la propuesta ‘Azul’; el segundo 
ha recaído en Poética Kiribila, que competía con la obra "Acción 
Matrioshka"; el tercero ha correspondido al grupo Distopía, que ha 
defendido la obra "Antzerki Galdara", y Kobati ha recibido el cuarto 
premio por su función "Sin luz". Adela González, subdirectora de 
Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, ha entregado 
los premios de esta modalidad. 
El jurado ha decidido que el primer premio en el apartado de Artes 
Plásticas y Visuales fuese, ex aequo, para Ignacio Navas Garijo por 
su obra "El norte" y para Álvaro Gil Soldevilla, por su creación "Cómo 
construir tu propio T-Rex party". El segundo premio ha sido para 
Paula Carralero Bierzynska, por la obra "1935-2015"; el tercero ha 
recaído en Amaia Molinet Dronda, con su propuesta "Nociones de 
habitabilidad V", y el ganador del cuarto premio ha sido Alberto 
Odériz Martínez por "El zócalo".  
La ganadora del primer premio en la modalidad de Producción 
Audiovisual ha sido Ione Atenea Lameiro, que presentó la obra 
"24/7", y el segundo ha sido concedido a David Asin por la creación 
"Cuando un hombre cae". El tercer premio lo comparten ex aequo 

Marina Lameiro, con "Volando pero no" y Uriel Gartzia, por la obra 
"Félix", y el cuarto ha correspondido a Raúl García Egüés, con la obra 
"Álava” 
Finalmente, el grupo Virenque ha recibido el primer premio en la 
categoría de Músicas. Impacto, Arima y Proyecto Pez se han hecho 
con el segundo, tercer y cuarto premio. 
Para cada una de las cuatro modalidades se han entregado un primer 
premio de 2.500 euros, un segundo de 1.500, un tercero de 1.000 y 
un cuarto premio de 500 euros. 
 
 

 
 
ORDEN FORAL 61/2016, DE 2 DE SEPTIEMBRE, DE LA 
CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD POR 
LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS DE ENSEÑANZAS REGLADAS NO 
UNIVERSITARIAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR, CURSO 2016-2017, 
ASÍ COMO SUS BASES REGULADORAS. 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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BOLETÍN Nº 177 - 13 de septiembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/177/Anuncio-1/ 
   
   
RESOLUCIÓN 358/2016, DE 30 DE AGOSTO, DEL 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE 
CONVOCAN LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL 
ALUMNADO QUE HAYA FINALIZADO SUS ESTUDIOS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, DURANTE EL CURSO 
2015-2016. 
BOLETÍN Nº 177 - 13 de septiembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/177/Anuncio-2/ 
   
   
CEIN LANZA UN NUEVO PROGRAMA PARA FAVORECER 
EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS JÓVENES 
"Aceleración para el crecimiento de start ups" comenzará el 28 de septiembre y 
contempla sesiones grupales y tutorías individuales para las participantes 
El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), ha puesto en marcha el programa 
gratuito "Aceleración para el crecimiento de start ups" con el objetivo de atender a 
las necesidades específicas de las start ups que tienen dificultades para progresar 
en el mercado.  
Las causas principales por las que un start up interrumpe o retrasa su crecimiento 
tienen que ver con los ámbitos estratégico (modelo de negocio mal definido o 
rígido), comercial (no hay un método de aproximación a los clientes potenciales, 
por ejemplo) y financiero (falta de recursos y de planificación en la gestión de caja 
o en la captación de fondos). 
En este contexto, el nuevo programa persigue que las jóvenes empresas 
participantes desarrollen estrategias y herramientas adaptadas a su caso concreto 
que les ayuden a progresar de forma sostenible en esas tres áreas clave: modelo 
de negocio, ventas y financiación. 
El programa consta de cinco módulos, que se desarrollarán entre los meses de 
septiembre y noviembre bajo los siguientes epígrafes: Business Model; Estrategia 
de marketing y posicionamiento de la empresa; Aceleración del canal de ventas; 
Análisis de estados financieros; e Interacción con inversores. 
Cada módulo se estructura en una sesión de “aportación conocimiento” de unas 5 
horas de duración (en la que se abordarán los aspectos más relevantes de cada 
tema) y una tutoría individual con cada una de las empresas participantes en el 
programa. 
En esta actividad, CEIN cuenta con la colaboración de Mario López de Ávila, 
Manuel Alonso Coto, Ángel Garrorena, Gloria Montes y Mathieu Carenzo, expertos 
en los ámbitos que se van a abordar.  
Las start ups interesadas en participar en el programa "Aceleración para el 
crecimiento de start ups", que está subvencionado por el Gobierno de Navarra, 
pueden consultar todos los detalles y también inscribirse a través de la página 
www.cein.es. 
   
   

   
 
OPOSICIONES CUERPO SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO 

EMPLEO 
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Periodo de inscripción: Del 9/9/2016 al 28/9/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-
superior-de-estadisticos-del-estado 
 
 
OPOSICIONES CUERPO DE DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO 
Periodo de inscripción: Del 9/9/2016 al 28/9/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-
diplomados-en-estadistica-del-estado 
 
 
OPOSICIONES CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
Periodo de inscripción: Del 8/9/2016 al 27/9/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-
superior-de-sistemas-y-tecnologias-de-la-informacion 
 
 

   
   
ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado las 
becas para estudiantes de enseñanzas universitarias de cualquier 
tipo, cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 
complementos de formación para Grado y Máster, Bachillerato, 
Formación Profesional de grado medio y superior, Formación 
Profesional básica, enseñanzas artísticas profesionales, 
enseñanzas deportivas, enseñanzas artísticas superiores, estudios 
religiosos superiores, estudios militares superiores, estudios de 
idiomas realizados en las Escuelas Oficiales de Idiomas y cursos 
de acceso a Formación Profesional. El plazo de presentación de 
solicitudes termina el 3 de octubre para los niveles no 
universitarios y el 17 de octubre para los universitarios. 
www.mecd.gob.es Bases de la convocatoria 
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-38455 
 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas 
para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
para el curso 2016-17. Pueden solicitarlas alumnos con una 
discapacidad o trastorno de conducta grave, así como alumnos de 
altas capacidades intelectuales. En ambos casos deberán cursar 
Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos formativos de grado medio y 
superior o enseñanzas artísticas profesionales; el alumnado con 
discapacidad o trastorno de conducta grave podrá realizar 
también estudios de Infantil, Formación Profesional Básica y 
Programas de formación para la transición a la vida adulta. 
El plazo de presentación de solicitudes termina el 29 de 
septiembre. Las solicitudes se cumplimentarán según el 
formulario accesible en la web o a través de su sede electrónica 
en https://sede.educacion.gob.es en el apartado Trámites y 
Servicios.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los 
Madrazo, 15.28014 Madrid. Tel. 910 837 937. www.mecd.gob.es 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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BECAS FORMACIÓN PROFESIONAL FUNDACIÓN REPSOL 2016-2017 
Periodo de inscripción: Del 1/7/2016 al 30/9/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formacion-
profesional-fundacion-repsol-2016-2017 
 
 
EL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN DESTINA UN PRESUPUESTO 
RÉCORD PARA FINANCIAR JÓVENES CIENTÍFICOS EN 2017 
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) anunció ayer sus convocatorias de 
becas de investigación para 2017, que cuentan con un presupuesto total de 1.800 
millones de euros, el más alto desde su creación, en 2007. También es una cifra 
récord la que se destinará a financiar a los jóvenes investigadores con entre 2 y 7 
años de experiencia postdoctoral. 
Estas cifras quedan definidas en el programa de trabajo del ERC para 2017 que 
establece su Consejo Científico y que adoptó ayer la Comisión Europea. 
Se trata del primer incremento en el presupuesto anual del ERC desde 2013, que 
contó con 1.750 millones de euros. Está previsto que el conjunto de las becas 
pueda llegar a unos 1.070 nuevos beneficiarios el año próximo los cuales, a su 
vez, darán trabajo a unos 6.500 postdoctorales, estudiantes y otros investigadores 
que formarán parte de sus equipos de investigación. 
El Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, dijo 
que "la ERC es una de las mejoras historias de éxito de Europa en términos de 
impacto científico y de innovación, y por lo que significa para la carrera a los 
investigadores. Por eso la UE ha decidido aumentar la inversión en este programa 
que han elogiado científicos de todo el mundo. Con este presupuesto récord, las 
convocatorias del ERC pueden ofrecer aún más oportunidades a los científicos para 
que prosigan sus carreras y persigan sus ambiciones en Europa". 
El presidente del ERC, el profesor Jean-Pierre Bourguignon, explicó que "el 
Consejo Científico del ERC da una alta prioridad al apoyo a los jóvenes 
investigadores, a los que se destinará más de dos tercios del presupuesto anual a 
través de las 'Becas de arranque' (Starting Grants) y 'Becas de consolidación 
(Consolidator grants). Dar independencia desde los primeros momentos a los 
científicos prometedores contribuye de manera significativa a hacer aflorar su 
creatividad. El presupuesto del ERC para 2017 es el más alto que ha habido para 
investigadores con entre dos y siete años de experiencia después de obtener un 
doctorado, los que 'empiezan'. 
Gracias a estas becas de cinco años, habrá más científicos que se encuentran en 
las primeras fases de su carrera en Europa que podrán contar con una perspectiva 
a medio plazo. Este es otro paso adelante para apoyar a los jóvenes 
investigadores". 
Las becas del ERC son parte del programa de investigación e innovación de la UE 
Horizonte 2020 y apoyan investigadores destacados de todo el mundo que estén 
dispuestos a desarrollar su investigación en la UE o en países asociados. Además 
de los importes que se destinarán a financiar las becas, el programa de trabajo del 
ERC por 2017 incorpora estas novedades: 
-'Open Fecha ': los beneficiarios de becas del ERC deberán tomar las medidas 
adecuadas para asegurar el acceso abierto a los datos generados por su proyecto, 
excepto en los casos en que se haya decidido específicamente lo contrario. 
-'Equilibrio de género ': en primer lugar, se refuerza la obligación de los 
beneficiarios de becas del ERC de tomar todas las medidas para promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y de impulsar el equilibrio de 
género del personal asignado a su proyecto. En segundo lugar, los plazos actuales 
para los solicitantes pueden ampliarse en casos de baja de maternidad si está 
debidamente justificado. 
Evaluación de proyectos de investigación cofinanciados por el ERC: la ERC 
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continúa su labor de análisis cualitativo de los resultados científicos de los 
proyectos financiados, con especial atención a cualquier posible avance o 
descubrimiento. 
Actualmente hay un análisis similar en marcha, y los resultados de un estudio 
piloto de 2015 sobre la evaluación cualitativa de los primeros proyectos 
financiados por el ERC se han presentado el 26 de julio en una conferencia de 
prensa en Manchester. 
Información de contexto 
El Consejo Europeo de Investigación, creado por la Unión Europea en 2007, es la 
primera organización para la financiación de la investigación avanzada de 
excelencia. Ofrece tres programas de becas: las becas de arranque (Starting 
grants), dotadas con hasta 1,5 millones de euros cada una; las becas de 
consolidación (Consolidator grants), con hasta 2 millones de euros cada una; y las 
becas para los científicos con más experiencia, las "Advanced grants", dotadas con 
hasta 2,5 millones de euros cada una. Cada año selecciona y financia 
investigadores creativos y ambiciosos de cualquier edad y nacionalidad, para que 
desarrollen sus proyectos en Europa. 
El ERC también trabaja para atraer investigadores de primer nivel de todo el 
mundo para que vengan a investigar en Europa. Hasta ahora, ha financiado más 
de 6.500 investigadores destacados en diversas fases de su carrera. Esta 
financiación también les ha servido para dar trabajo a cerca de 30.000 personas 
en sus equipos. 
Los científicos galardonados por la ERC pueden reclutar 'talentos' de todo el 
mundo para sus equipos de investigación. De hecho, esta atracción de talento 
internacional se potencia a través de una serie de acuerdos con socios no 
europeos, que promueven que jóvenes investigadores participen en visitas y 
estancias temporalesen equipos de la ERC en Europa. Hasta ahora se han firmado 
acuerdos con los Estados Unidos (NSF), Corea del Sur, Argentina, Japón, Sudáfrica 
y México. 
Las becas del ERC son importantes, pero también muy competitivas (entre un 10 y 
un 15% de los solicitantes las consiguen). Los beneficiarios pueden utilizar el 
dinero para reclutar otros investigadores y miembros del equipo, y cubren el 100% 
de los costes directos de los proyectos de investigación hasta cinco años. El ERC 
está dirigido por un equipo de gobierno independiente, el Consejo Científico, 
compuesto por 22 científicos de renombre y liderado por el presidente del ERC, el 
profesor Jean-Pierre Bourguignon. El ERC tiene un presupuesto de 13.000 millones 
de euros por los años 2014 a 2020 y forma parte del programa de innovación e 
investigación de la UE, Horizonte 2020, cuyo Comisario Europeo, Carlos Moedas, 
es el responsable. Junto con el programa de trabajo de la ERC, la Comisión 
Europea también ha adoptado hoy el programa de trabajo de 2017 de otros 
elementos de Horizonte 2020. 
Más información Página web del ERC 
 

 
 
ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA 

Las redes sociales revolucionan la publicidad. Conoce cómo funcionan los anuncios en Facebook, 
Twitter y LinkedIn  14 de septiembre, 
miércoles, de 17:00 a 19:00 horas 
Diseña y crea tu propia base de datos  14, 21 y 28 de septiembre, 
los miércoles, de 9:00 a 13:00 horas 
Todo sobre tablas dinámicas en Excel  14 y 21 de septiembre, 
miércoles, de 16:30 a 20:00 horas 
Marca, diferenciarse o morir (ESIC)  15 de septiembre, jueves, 
de 18:30 a 20:30 horas 

CURSOS 
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Excel avanzado  del 15 de septiembre al 20 
de octubre, de 16:30 a 19:30 horas. 
Optimiza tu tiempo, mejora tu vida (ESIC)  20 de septiembre, martes, 
de 18:30 a 20:30 horas 
Facebook e Instagram para las marcas (ESIC)  22 de septiembre, jueves, 
de 18:30 a 20:30 horas 
Excel iniciación  del 26 de septiembre al 14 
de noviembre, los lunes, de 16:30 a 19:30 horas 
 

 
CURSO DE VERANO DE LAS UNIVERSIDADES NAVARRAS 
“MI NOVIO ME CONTROLA LO NORMAL: Violencia en la pareja adolescente y 
Nuevas Tecnologías” 
Pamplona, del 26 al 28 de septiembre de 2016  

 
Curso de Verano “Mi novio me controla lo normal”: Violencia en la Pareja 
Adolescente y Nuevas Tecnologías, que tendrá lugar en el UNED Pamplona (Calle 
Sadar, s/n Edificio El Sario, Pamplona) durante los días 26, 27 y 28 de septiembre de 
2016. 
La violencia en la pareja adolescente, y su presencia en el ciberespacio es un 
problema que cada vez preocupa más tanto a profesionales como a la sociedad en 
general. ¿Son conductas offline que se trasladan al espacio online? ¿Son nuevos 
espacios, nuevas conductas violentas? ¿Cómo podemos, entonces, detectarlos, 
prevenirlos e intervenir de manera eficaz y eficiente? 
Las últimas investigaciones concluyen que los adolescentes no detectan las actitudes 
de violencia en la pareja, más todavía si estos comportamientos se trasladan, o 
nacen, en este medio cibernético.  
Añadido a esto, el control y los celos son vistos como un acto de amor y muchas 
veces es invisible: control del móvil, de las amistades en redes sociales, horas de 
conexión, geolocalización, comportamientos violentos o humillantes en redes 
sociales... conductas que debemos detectar, prevenir e intervenir. 
Con todo, a través de este curso analizaremos el origen, las causas de estas 
conductas y como abordar su tratamiento, la eficacia de las medidas de reeducación 
susceptibles de imposición a menores y los programas de prevención, esenciales en 
menores y jóvenes. 
Este curso está dirigido a titulados y estudiantes de derecho, psicología, 
criminología, educación social, trabajo social, magisterio, pedagogía y a todas 
aquellas personas interesadas en actualizarse en la temática impartida en este 
curso. 
Nahikari Sánchez Herrero 
Criminóloga  
Presidenta de la Asociación Profesional de Criminólogos de Navarra (APCN) 
Vicepresidenta Primera de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España 
(FACE) 

 
 

 
 
CORTOS ABARCA FILM 
Primera edición de este concurso de cortos, en el que pueden participar mayores 
de 18 años de cualquier nacionalidad. Los cortos deben ser de temática libre, 
originales, pero no necesariamente inéditos. 
Pueden haberse visto previamente en cualquier festival o certamen, con la 
condición de no haber sido premiados. El corto tendrá como máximo una duración 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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de 120 segundos, irá subtitulado y deberá haber sido realizado con posterioridad 
al 1 de enero de 2014. 
Se concede un primer premio de 1.500 euros, y un segundo premio y un premio 
del público de 1.000 euros cada uno. El plazo para participar termina el 20 de 
octubre. 
Abarca. Almohajar, 1. 30002 Murcia. Tel. 625 424 854. info@abarcashoes.com 
http://abarcashoes.com/wp-content/uploads/2016/03/Bases-Abarca-Film-Fest-
5.pdf 
 
 

 

CORTOS ORÉS DE MIEDO 
En este concurso de cortometrajes de terror pueden participar mayores de 18 años 
y menores con autorización parental. Los cortos deben ser de terror y no superar 
en ningún caso los 30 minutos. 
El plazo termina el 30 de septiembre. 
Se concede un premio categoría profesional de 300 euros, un amateur y otro del 
público de 50 euros cada uno. 
Asociación Cultural La Charata. San José, s/n. 50619 Orés. Zaragoza. 
oresdemiedo@hotmail.com 
http://oresdemiedo.WordPress.com 
 

 

CUENTOS VILLA DE PORTUGALETE 
En este concurso pueden participar autores y autoras de 14 a 17 años, en la 
categoría B; y de 18 a 29 años, en la categoría A. Las obras, originales, inéditas, 
de tema libre y no premiadas, podrán presentarse en euskera o castellano, en 
papel o formato informático. Se establece un premio absoluto de 1.500 euros; tres 
premios de 1.000, 600 y 250 euros para la categoría A; y 3 de 600, 300 y 100 
euros para la categoría B. El plazo de presentación finaliza el 13 de octubre a las 
14 h. 
Área de Educación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Portugalete. Pza. del 
Solar, s/n. 48920 Potugalete. Vizcaya. Tel. 944 729 222. 
educacion@portugalete.org www.portugalete.org 
 
 
RELATOS CIENTÍFICOS ALBERTO MAGNO 
A este concurso podrán optar relatos originales e inéditos pertenecientes al género 
de la Ciencia Ficción y Fantasía sobre tema científico. Los trabajos estarán escritos 
en castellano o euskera y tendrán una extensión entre 15.000 y 25.000 palabras. 
Se concede un primer premio de 2.000 euros y un segundo de 1.000. 
El plazo de admisión de originales termina el 19 de octubre. 
Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. 
ztf.kultura@ehu.eus 
www.ehu.eus/es/web/ztf-fct/certamen-literario-alberto-magno 
 
 
ARTE JOVEN DE LA RIOJA 
Con el objetivo de fomentar las prácticas artísticas contemporáneas y de diseño, 
se convoca este concurso en el que pueden participar artistas españoles y 
extranjeros domiciliados en España, con un máximo de tres obras originales que 
no hayan sido premiadas en ningún otro certamen. 
El tema y las técnicas son libres. El plazo de presentación finaliza el 7 de octubre. 
Instituto Riojano de la Juventud. Tel. 900 200 272. 
muestraartejovenrioja@larioja.org www. 
larioja.org/oficina-electronica/es?web=000&proc=15167 
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN UMA 
La Universidad de Málaga convoca este certamen para seleccionar el diseño de la 
próxima colección Biblioteca Contemporánea, que acogerá desde obras clásicas de 
la literatura universal a otras más recientes. Las personas interesadas podrán 
presentar un máximo de tres obras originales. Se establece un único premio de 
1.000 euros. Los trabajos se enviarán antes del 20 de octubre. 
Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica. Bulevar 
Louis Pasteur, 30. 29071 Málaga. www.uciencia.uma.es 
 

 
INVESTIGACIÓN MUJER 
La Concejalía de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza convoca 
premio en el que podrán participar personas físicas o jurídicas, de forma individual 
o en grupo. 
Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premios en 
otros concursos. 
Los trabajos versarán sobre estrategias de intervención para avanzar en la 
igualdad y podrán estar referidos a cualquier aspecto que ayude a la reflexión 
sobre la realidad social, desde cualquier disciplina científica. Serán objeto de 
atención preferente los trabajos que tengan relación con los siguientes temas: 
diversidad afectivo-sexual (LGTBI), empleo doméstico y nuevas masculinidades. La 
extensión de los trabajos estará comprendida entre las 100 y las 300 páginas e 
irán acompañados de una síntesis de no más de 4 páginas. El premio está dotado 
con 3.000 euros. El plazo para participar finaliza a las 14 h del 25 de septiembre. 
Casa de la Mujer. Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. www. de Aragón, 2. 
Tel. 976 726 040. www.zaragoza.es/mujer 
 
 
CONCURSO DE PUZZLES AYUNTAMIENTO VILLA DE CASTEJON 
BASES DEL CONCURSO  
1ª Podrán participar, POR PAREJAS, todas las personas interesadas.  
2ª El objetivo del concurso es el montaje perfecto de un puzzle de 500 piezas en el 
menor tiempo posible. Se contará con la fotogra-fía de referencia.  
3ª El tiempo máximo de montaje será de dos horas. Los participan-tes que 
abandonen o completen el puzzle antes de este tiempo, de-berán salir del recinto 
del concurso.  
4ª El concurso se realizará el domingo, 2 de OCTUBRE de 2016, en el Centro 
Cultural Sarasate, Castejón (Navarra). Hora de inicio: 11:30 horas.  
5ª La inscripción se realizará en la Casa de Cultura de Castejón o en web www: 
aepuzz.es, antes del día 30 de septiembre.  
6ª Cuota de inscripción: 12,00 euros por pareja; Parejas locales y socios/as de 
aepuzz: 10,00 €. ingresar en la cuenta nº 3008 0088 15 0703580829 (indicar el 
nombre) o en la Casa de Cultura. Si queda-sen plazas vacantes se podrán 
completar el mismo día del concur-so.  
7ª Se establece un número máximo de 40 parejas participantes. Se seguirá un 
riguroso orden de inscripción.  
8ª Todas las parejas participantes recibirán el puzzle del concurso.  
9ª PREMIOS:  
1er premio: 150 € y trofeo.  
2º premio: 100 € y trofeo.  
3er premio: 75 € y trofeo.  
PREMIO CASTEJÓN: Primera pareja donde al menos un compo-nente esté 
empadronado en Castejón: 75 € y trofeo y no haya obtenido otro premio.  
10ª El hecho de participar supone la total aceptación de las bases. Cualquier 
incidencia surgida no reflejada en las mismas será resuelta por la organización.  
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APOYO A INICIATIVAS SOCIALES 
La Fundación Diario de Navarra ha hecho pública la convocatoria del  IV Programa 
de Apoyo a Iniciativas Sociales dirigido a entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen su labor dentro de algunas de estas áreas: cooperación local, 
cooperación internacional, empleo y emprendimiento, y educación. 
Plazo de presentación: 20 de octubre. 
Bases de la convocatoria: http://www.fundaciondn.org/iv-programa-de-apoyo-a-
iniciativas-sociales/ 
 
 
VOLUNTARIADO EUROPEO EN LA REPÚBLICA CHECA 
Se ofrecen tres plazas de voluntario europeo en una ONG en Kolín, en la República 
Checa. El proyecto consiste en trabajar con niños, desempleados de larga duración 
y personas en riesgo de exclusión social. La estancia puede variar entre dos y doce 
meses. Puedes enviar tu CV más carta de motivación a info@prostor-plus.cz, antes 
del 4 de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
CONGRESO VOLUNTARIADO ESTATAL 
Congreso de Voluntariado estatal que se celebrará en Huesca en el próximo mes 
de noviembre con el deseo que lo difundais entre vuestras redes y colectivos 
relacionados 
Abierto el plazo de presentación de Comunicaciones y Posters para el Congreso de 
Voluntariado. El plazo finaliza el 30 de septiembre 
http://voluntariadoaragon2016.es/comunicaciones-y-posters/ 
 

 
 
AGENDA CULTURAL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA 
http://www.sanguesa.es/files/2015/03/Sang%C3%BCesa-abril-
br.pdf 
 
 

 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Bailables de txistu y gaita 
Los bailables de txistu y gaita en la Plaza del Castillo se podrán disfrutar todos los 
martes y jueves hasta el 22 de septiembre. En concreto, serán los días 1, 6, 8, 13, 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CONFERENCIAS 

 

OCIO Y CULTURA 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CHARLAS 

 

VOLUNTARIADO 
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15, 20 y 22 de septiembre. Las actuaciones se celebran de 18:30 a 20:30 horas e 
incluyen pasacalles, pasodobles, polkas, zortzikos, porrusaldas y jotas. 
Esta actividad se desarrolla gracias a un convenio que el Ayuntamiento de 
Pamplona establece con la Asociación Banda de Gaiteros de Pamplona–Iruñeko 
Gaiteroak y con la Asociación Banda de Txistularis de Pamplona–Iruiñako Txistulari 
Taldea. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6001393&idioma=1 
 
Fines de semana Multiaventura (recordatorio) 
Rafting e hidrospeed en Murillo de Gállego es la propuesta para el próximo sábado, 
27 de agosto, del programa de actividades multiaventura que comenzó este 
pasado fin de semana en Bidarrai (Francia) y que continuará hasta el 8 de octubre. 
Las demás propuestas incluyen propuestas canoraft, vías ferratas, tirolinas, 
péndulo, descenso en BTT y de cañones, paseos a caballo, arborismo y paintball. 
 
Pueden participar jóvenes de 18 a 30 años y las inscripciones se realizan en el 
Teléfono de Atención Ciudadana 010 (948420100 si se llama desde el móvil o 
desde fuera de Pamplona). Las actividades que se realizan en un día cuestan 35 
euros y las que abarcan un fin de semana completo, 70.  
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6001433&idioma=1 
 
Exposición de Fernando García Guembe 
La muestra ‘Circulando por las formas, bordeando la abstracción – Formetan 
zehar, abstrakzioa inguratuz’ del escultor Fernando García Guembe se expone en 
el Horno de la Ciudadela hasta el próximo 25 de septiembre. La exposición se 
compone de 24 esculturas de pequeño y mediano formato. 
 
El artista utiliza el hierro y el cemento como materia prima para mostrar estados, 
sentimientos y emociones. Puede visitarse en horario de martes a viernes, de 
18.30 a 21 horas, sábados de 12 a 14 y de 18.30 a 21 horas, y domingos y 
festivos de 12 a 14 horas. 
 

Don Bosco de España. 
Alcalá, 164. 28028 Madrid. Tel. 96 365 
69 88. reconoce@reconoce.org 

   
   
OBSERVATORIO JOVEN 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Observato
rio+joven/ 
 

 

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

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

                        http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
� Juventud Navarra: Servicios, Programas, Entidades. 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ 

• Red de información juvenil  

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

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

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

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

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

� Turismo de Navarra: 

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

� Cultura Navarra: 

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

� Bibliotecas públicas de Navarra: 

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

svi@injuve.es 

 

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

� Mancomunidad Comarca de Pamplona: Transporte urbano y 
comarcal: 

http://www.mcp.es/ 

� Transporte Joven: Carné de transporte Joven 

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

� Vivienda: Compraventa y alquiler; vivienda protegida. 

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

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

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

� Administración General 060: Empleo público y Becas. 
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http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html 

� Universidad Pública de Navarra: Servicios y estudios. 

https://www.unavarra.es/ 

� Universidad de Navarra: Servicios y estudios 

http://www.unav.edu/ 

Ocio 

� Baluarte 

http://www.baluarte.com/ 

� Teatro Gayarre 

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

� Escuela Navarra de Teatro: 

http://www.laescueladeteatro.com/ 

� Filmoteca: 

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

� Museo de Navarra: 

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

� Museo Universidad de Navarra: 

http://museo.unav.edu/ 

� Centro de Arte Contemporáneo Huarte: 

http://www.centrohuarte.es/ 

� Auditorio de Barañain: 

http://www.auditoriobaranain.com/ 

� Zentral café:  

http://www.zentralpamplona.com/ 

 

                 
 

Teléfonos de Interés 

� Gobierno de Navarra: 848-427000 

� Policía Municipal: 092 

� Urgencias: 112 

� Hospital de Navarra: 848-422222 
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� Hospital Virgen del Camino: 848-422222 

� Taxi: 948-232300 / 948-351335 

� Transporte Urbano: 948-423242 

� Aeropuerto: 948-168750 

� Estación de RENFE: 902-320320 

� Oficina de Turismo: 848-420420 

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

� Museo de Navarra: 848-426492 

http://goo.gl/forms/va7F8ZEqBS 
 
 
 


