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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
-.Garantía Juvenil de Empleo 
- Jornadas de Información y 
Participación Juvenil 
- Encuentros de Moda 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Convocatoria de becas prácticas 
internacionales 

- Convocatoria examen título Euskera 
-  
-  

 

EMPLEO  
  
 

- Convocatoria para encargado 
servicios generales 

- - Oferta pública de empleo 
Baztan 

- - Oferta pública de empleo 
Aranguren 

- - Oferta pública de empleo Noáin 
(Valle de Elorz) 

- - Oferta pública de empleo 
ayuntamiento de Pamplona 

- - Ofertas de insertia navarra 
 

CURSOS 
 

- Actividades Club Marketing de Navarra 
- Cursos del Servicio Navarro de Empleo 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Concurso de historia Eustory 
 

VOLUNTARIADO 
 

- Servicio voluntario europeo en 
Francía 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 
-Posgrado Caixa 2017 
- Becas USA 2017 
- Emplea Cultura 
- Beca Sprachcaffe para estudiar e el extranjero 
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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 
 
 
 
 
 
 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Asociación Juvenil Ekhi 
- Actividades casa de la juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

OCIO Y CULTURA 
 

- - Biblioteca pública de Navarra 
- - Casa de Cultura de Zizur 

Mayor 
 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

Guía sobre la Trata, enlaces en 
castellano y euskera 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
-Página 14 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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JORNADAS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
JUVENIL 
Ya tenéis las conferencias de las Jornadas en el siguiente enlace: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Cursos
+ENAJ/Jornada+de+informacion+y+participacion+juvenil.htm 
 
EL INDJ REÚNE A PROFESIONALES DE JUVENTUD EN 
UNA JORNADA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016 
La jornada propone una reflexión sobre la actualidad y el futuro de la 
información juvenil en Navarra mediante dinámicas participativas 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud, a través de la 
Subdirección de Juventud, celebra este jueves una Jornada de 
Información y Participación juvenil, en la que se reúne personal 
técnico de juventud de diferentes entidades locales, informadores 
juveniles, concejales y concejalas de juventud, dinamizadores 
juveniles, personal de casas de juventud y profesionales que trabajan 
en contacto directo con personas jóvenes y un grupo de jóvenes 
estudiantes con interés en profundizar sobre la información juvenil. 
La consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, ha abierto 
la jornada en la que se han dado cita alrededor de sesenta personas. 
Esta jornada surge como respuesta a la necesidad de habilitar un 
espacio de reflexión sobre la importancia de la información y 
participación de las personas jóvenes. Para ello se ha tratado de 
implicar a profesionales que trabajan con la juventud navarra en la 
construcción de un discurso juvenil y buscar nuevas fórmulas de 
participación del mundo juvenil. 
Según señalan los organizadores, con la irrupción de Internet y las 
redes sociales las vías de comunicación en los últimos tiempos están 
en constante evolución. La juventud es el colectivo que más utiliza 
estos medios para informarse y comunicarse, por lo que resulta de 
interés para aquellas personas que trabajan el ámbito de la juventud 
estudiar los usos de las redes sociales por parte de los y las jóvenes y la 
relación con ellos en el contexto de la información.  
El psicólogo Gabriel Navarro, máster en Psicología de la Intervención 
Social y jefe del Centro Informajoven del Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Murcia, ha hecho una exposición sobre el “Uso de 
las Redes sociales por los/as jóvenes relacionados con la información 
juvenil”. 
Durante la mañana también se ha contado con la presencia de Eva 
Reina, directora de las Agencia Europea de Información Juvenil, 
ERYICA, que ha explicado las nuevas líneas de actuación de la 
agencia. 
Por parte de la Subdirección de Juventud, se ha presentado la 
maqueta del boletín informativo Juvenil de Navarra, que se edita 
desde el Centro Coordinador de la Subdirección de Juventud, para 
recoger aportaciones que ayuden a mejorarlo.  
Seguidamente se ha hecho una reflexión mediante dinámicas 
participativas sobre la actualidad y el futuro de la información juvenil 
en Navarra, en la que los y las asistentes a la jornada han 
intercambiado opiniones y propuestas para mejorar el servicio de 
información juvenil, de forma que permita ofrecer a la juventud todo 
lo relacionado con temas que les interesan para su desarrollo vital, 
información que les acercará a aspectos relacionados con empleo, 
vivienda, ocio, cultura, educación, becas o salud, entre otros.  
Por la tarde, Jorge Benedicto, catedrático de Sociología de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y experto en 
investigación sobre juventud impartió la conferencia “Nuevas formas 
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de participación de la Juventud”. Será el punto de partida de una 
reflexión entre agentes de juventud de Navarra que apuestan por 
procesos democráticos. Para los organizadores de la jornada, 
“consensuar y determinar estrategias que fomenten las vías de 
participación juvenil es un trabajo que compromete a toda la 
sociedad, posibilitando el diálogo entre jóvenes e instituciones y así 
garantizar que las políticas de juventud se ajusten a las necesidades 
de los y las jóvenes y la realidad social”. Para concretar las 
reflexiones asistirá Carlos Vilches, sociólogo de la UPNA, que 
desarrollará una dinámica en torno a cómo intervenir.  
 
 
AMAIA ARTIEDA CONSIGUE EL PREMIO EN LA 
CATEGORÍA DE DISEÑO DE MODA EN LOS ENCUENTROS 
DE ARTE JOVEN 2016 VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 
2016 
Amaia Artieda, autora de la colección ‘Nébola’, ha conseguido el 
primer premio de los Encuentros de Arte Joven 2016 en la categoría 
de Diseño de Moda, tras los desfiles que han tenido lugar en el 
Centro Huarte de Arte Contemporáneo en los que el público asistente 
ha podido conocer las creaciones presentadas por los seis 
participantes en el certamen.  
Al acto han asistido la consejera de Cultura, Ana Herrera, que ha 
estado acompañada por el director gerente del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, Rubén Goñi, y por la subdirectora de Juventud, 
Adela González. 
El jurado ha valorado a la hora de conceder el premio a Amaia 
Artieda "un trabajo que resulta compacto y coherente, muy cuidado 
en cuanto a materiales y acabados, volúmenes interesantes y una 
paleta de color sugerente que nos acerca a la narración de esta joven 
creadora". El galardón está dotado con 3.000 euros que deberán 
destinarse a la promoción y difusión de la obra. 
El jurado ha otorgado también una mención especial a Rubén 
Reviriego por su colección ‘Poisis’, al considerar que se trata de "una 
propuesta arriesgada dirigida al público masculino, un caleidoscopio 
de cortes y volúmenes con un patronaje muy cuidado". 
Las y los diseñadores que optaban al premio son Adur Macho, de 23 
años y nacido en Tafalla, con la colección que lleva por título 
‘Defender Of love’; Amaia Artieda, de 22 años y nacida en Tafalla, 
que ha presentado la colección ´Néboa´; el grupo DEENOA, 
compuesto por 4 estudiantes de diseño de moda (Oihane Etxarri, 
nacida hace 23 años en Pamplona; Nerea Egozcue, 20 años, 
Pamplona; Ane Echegaray, 20 años, Bera, y Elena Ruiz de Erenchun, 
natural de Pamplona, de 21 años) y dos colaboradoras (Elena 
Domench, de Pamplona, y Desirée Arellano, de Tudela), que han 
acudido con la colección ‘LBD’. Por su parte, Josh Waldorf (Josu Pérez 
Romero), de 21 años, natural de Logroño (La Rioja) y con domicilio 
en Viana, ha presentado la colección ‘Ana’; Ley Herma (Leyre 
Herrera) de 24 años, natural de Lausana Vaud (Suiza) y vecina de 
Pamplona, es autora de la colección ‘7 Maravillas del Mundo’, y 
Rubén Reviriego, de 23 años y nacido en Tudela, con la colección 
‘Poisis’. 
El jurado ha estado compuesto por David Muñiz, fotógrafo profesional 
de moda; Ilazki Martirena, diseñadora de moda, ganadora de 
certámenes como Encuentros de Arte Joven 2012 o Navarra Fashion 
Week 2014 y profesora de Patronaje y Confección en el Centro 
Superior de Diseño Creanavarra; Eugenia Oiz, directora de 
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comunicación y cofundadora de Más que mil palabras Asesoría de 
Imagen; María Mendieta, profesora de moda en la Escuela Superior 
de Moda AEG Ikastetxea de San Sebastián, y Jesús Beitia López, jefe 
de la Sección de Programas para Jóvenes y de Relaciones con 
Entidades del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, que ha 
actuado como secretario.  
En los Encuentros de Arte Joven, en la categoría de Diseño de Moda, 
podían participar aquellos trabajos de diseño de prendas de vestir y 
accesorios que tengan alguna relación con el mundo del arte del 
diseño de moda desde la creatividad y la innovación y que englobe 
estos elementos siguiendo los patrones de la armonía y elegancia, 
pudiendo hacer las colecciones referencias concretas a las fuentes y 
temas que las han inspirado. 
Este encuentro de jóvenes creadores está patrocinado por el 
programa Carné Joven cumpliendo con los objetivos de este año, 
entre los que incluye el fomento del ámbito de la cultura unida a la 
creatividad y el emprendimiento.  
 
 

 
 
RESOLUCIÓN 1432/2016, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE LA 
DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y 
EMPRESARIAL Y TRABAJO, POR LA QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA BECAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
2017. 
BOLETÍN Nº 236 - 9 de diciembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/236/Anuncio-14/ 
 

 
RESOLUCIÓN 522/2016, DE 1 DE DICIEMBRE, DEL 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS DE 2017 DE LOS 
EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
APTITUD DE CONOCIMIENTO DE EUSKARA (EGA) DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA, Y SE ESTABLECEN LAS 
TARIFAS CORRESPONDIENTES DE DERECHOS DE 
EXAMEN. 
BOLETÍN Nº 242 - 19 de diciembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/242/Anuncio-3/ 

 

   

 
RESOLUCIÓN 2485/2016, DE 7 DE NOVIEMBRE, 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 ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, UNA 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

EMPLEO 
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PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA LA FORMACIÓN, EN 
SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES. 
BOLETÍN Nº 229 - 28 de noviembre de 2016  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/227/Anuncio-6/ 

 
 

Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo 
BAZTAN 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 
SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, 
MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
ARQUITECTA/O TÉCNICA/O CON CONOCIMIENTOS DE EUSKERA, EN 
ORDEN A LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN 
EL AYUNTAMIENTO DE BAZTAN 
BOLETÍN Nº 240 - 15 de diciembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/240/Anuncio-8/ 

 
 

Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo 
ARANGUREN 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE 
UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 
BOLETÍN Nº 242 - 19 de diciembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/242/Anuncio-4/ 
 

 
OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
NOÁIN (VALLE DE ELORZ) 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 
SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO 
MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
BOLETÍN Nº 242 - 19 de diciembre de 2016 

 
 

OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
NOÁIN (VALLE DE ELORZ) 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 
SELECTIVAS, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA 
RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO MEDIANTE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO 
BOLETÍN Nº 242 - 19 de diciembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/242/Anuncio-6/ 

 
 

OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
PAMPLONA 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA 
EL AÑO 2016  
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 13 de 
diciembre de 2016 adoptó el siguiente acuerdo: 
“Primero.–Aprobar la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Pamplona 
para el año 2016, incluyendo en la misma las siguientes plazas: 
–9 puestos de Agente de Policía Municipal. 
–2 puestos de Inspector/a Tributario. 
–3 puestos de Técnico/a Superior de Integración Social. 
–1 puesto de Interventor/a Delegado. 
–1 puesto de Técnico/a de Participación. 
–1 puesto de Técnico/a de Euskera. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/244/Anuncio-3/ 

 
 

OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
PAMPLONA 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS 
INFANTILES MUNICIPALES DE PAMPLONA PARA EL AÑO 2016 
La Junta del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona en 
sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2016, adoptó el siguiente 
acuerdo: 
“Primero.–Aprobar la oferta pública de empleo del Organismo Autónomo Escuelas 
Infantiles Municipales de Pamplona para el año 2016, incluyendo en la misma las 
siguientes plazas: 
–4 puestos de Educador/a de Escuelas Infantiles. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/244/Anuncio-4/ 
 

 
Vendedor@s – Navarra 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_vendedors-en-
navarra_ref_26864574.html 
 
Pintor industrial a Pistola Alsasua – Navarra 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_pintor-industrial--a-pistola-alsasua-
en-navarra_ref_26880963.html 

 
Carnicero/a deshuesador/a sala despiece – Navarra 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_carniceroa-deshuesadora-sala-
despiece-en-navarra_ref_26879129.html 

 
Carpintero/a (Sakana) – Navarra 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_carpinteroa-sakana-en-
navarra_ref_26861590.html 
 

 

   
   
POSGRADO LA CAIXA 2017 
La Obra Social La Caixa convoca 140 becas internacionales y 
nacionales para cursar estudios de posgrado en España, Europa, 
América del Norte y la zona Asia - Pacífico. 
El reparto de becas es el siguiente: 
l INPhINIT. Programa de becas para 57 jóvenes investigadores de 
todas las nacionalidades, a los que se les ofrece un contrato 
laboral de 3 años para la realización del doctorado en centros de 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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investigación españoles. Solicitudes hasta el 2 de febrero de 
2017. 
 
 
BECAS USA 2017 
Fundación Iberdrola Periodo de inscripción Del 02/12/2016 al 
17/02/2017 Información La Fundación Iberdrola España convoca 
su programa de becas para estudios de Máster en Energía y 
Medio Ambiente en Estados Unidos, para el año académico 2017-
2018. - See more at: 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-usa-2017-
fundacion-iberdrola#sthash.n3ClDcR4.dpuf 
 
 
'EMPLEA CULTURA' 
Periodo de inscripción Del 15/12/2016 al 16/01/2017 Información 
Fundación Banco Santander convoca la tercera edición de 
"Emplea Cultura", un programa destinado a crear empleo entre 
los jóvenes especializados en cultura visual contemporánea. - See 
more at: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/emplea-
cultura#sthash.HoAPG92b.dpuf 
 
 
BECA SPRACHCAFFE 2016 PARA ESTUDIAR EN EL 
EXTRANJERO 
Periodo de inscripción Del 01/12/2016 al 10/03/2017 Información 
¿Eres un entusiasta de las redes sociales? ¿Tienes un blog, una 
cuenta de Instagram o un canal de YouTube? ¿Quieres compartir 
tu experiencia con tu comunidad? ¿Disfrutas viajando y quieres 
compartir tu experiencia? Si tienes 18 años y buscas mejorar tu 
español, inglés o alemán, ¡es tu turno! - See more at: 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-sprachcaffe-
2016-para-estudiar-en-el-extranjero#sthash.3SHUoUEf.dpuf 
 
 

 
 
ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA 
info@clubdemarketing.org 
Impuesto sobre Sociedades  
El ordenamiento laboral y sus órganos aplicativos. La inspección, los juzgados de 
lo social y otros órganos administrativos de orden social  
7 ideas para hacer presentaciones efectivas y atractivas  
Cómo tratar con gente difícil  
Kit de supervivencia 2017. Ponte al día en lo que se cuece en Internet  
Publicidad en Facebook. Date a conocer en la mayor red social del mundo  
Todo sobre tablas dinámicas en Excel  
Cómo negociar con éxito  
Curso superior de logística integral  
Compras, aprovisionamientos y gestión de stocks  
Logística de producción  
Gestión de almacenes y técnicas de preparación de pedidos  
Transporte y distribución física  
Cuadro de mando logístico 
Regulación de las sociedades civiles en la Comunidad Foral de Navarra  

CURSOS 
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Acelera tu rendimiento con Excel, email e internet. Cómo aumentar entre un 20 y 
un 40% la velocidad de trabajo con el ordenador  
3 retos, 3 oportunidades y 3 consejos sobre Economía Digital de expertos del 
sector (ESIC) 
Te recordamos actividades de las que ya te hemos informado con 
anterioridad: 
Cierre del ejercicio fiscal de 2016 y Novedades Tributarias para el 2017  
Técnicas para cerrar ventas. Ensayando las técnicas más eficaces para conseguir 
vender  
Cierre contable 2016, aspectos recurrentes y novedades (especial mención al 
proyecto de RD por el que se modifica el PGC) (horario de tarde)  
Cierre contable 2016, aspectos recurrentes y novedades (especial mención al 
proyecto de RD por el que se modifica el PGC) (horario de mañana) 
Te recordamos también: 
Inglés profesional para turismo (exclusivamente para menores de 30 años) 
 
 
HOY SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN 100 CURSOS DEL SERVICIO 
NAVARRO DE EMPLEO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS JUEVES, 15 DE 
DICIEMBRE DE 2016 
Se ofertan 1.700 plazas en la Comarca de Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla, 
Alsasua, Lodosa y Santesteban 
El Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare ha abierto este jueves el plazo de 
inscripción en 100 cursos formativos dirigidos prioritariamente a personas 
desempleadas, con un total de 1.700 plazas disponibles. Se impartirán durante 
2017 en la Comarca de Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla, Alsasua, Lodosa y 
Santesteban, tanto en centros propios como de entidades colaboradoras.  
Las personas interesadas pueden inscribirse en sus correspondientes agencias de 
empleo, en los centros que imparten la información o a través de 
www.formaccion.info, la plataforma que aglutina toda la oferta formativa que se 
realiza con fondos púbicos del SNE-NL.  
Se ofertan especialidades ajustada a las necesidades del mercado de trabajo o de 
capacitación para el desempeño profesional y el acceso al empleo, relacionadas 
con: actividades físicas y deportivas; administración y gestión; actividades 
agrarias; comercio y marketing; edificación y obra civil; electricidad y electrónica; 
fabricación mecánica; hostelería y turismo; imagen personal; imagen y sonido; 
industrias alimentarias; informática y comunicaciones; instalación y 
mantenimiento; seguridad y medio ambiente; servicios socioculturales y a la 
comunidad; o transporte y mantenimiento de vehículos. Oscilan entre las 40 y las 
430 horas.  
Como norma general, solo es posible inscribirse en un único curso (salvo en 
competencias clave o idiomas on line). Las personas desempleadas interesadas 
deben tener la tarjeta de demanda de empleo actualizada y vigente.  
El Departamento de Derechos Sociales, a través del SNE-NL, va a destinar a estas 
actividades formativas un total de 2,5 millones de euros. Por primera vez, debido 
a cambios en la gestión (anticipación en 2016 de la oferta de 2017), se va a poder 
impartir la formación desde el 2 de enero.  
Certificados de profesionalidad  
Prácticamente todos los cursos, programados prioritariamente para personas 
desempleadas, están dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad 
completos o parciales. Asimismo, este año se inicia una nueva posibilidad, los 
cursos catalogados de certificado proveedor (se comienza con Microsoft). En 
general, el Servicio Navarro de Empleo ha intentado contemplar un equilibrio de 
oferta formativa para los tres niveles de certificados existentes.  
Cabe recordar que un certificado de profesionalidad es un documento que acredita 
a un trabajador o trabajadora en una cualificación profesional del Catálogo 
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Nacional de las Cualificaciones Profesionales tanto en España como, 
progresivamente, en la Unión Europea. 
 
 

 
 
CONCURSO DE HISTORIA PARA JÓVENES EUSTORY  
La información sobre el concurso se encuentra en nuestra página 
web http://eustory.es/ , nuestro página de Facebook: Eustory España y nuestro 
twitter @concursoEustory. 
Periodo de inscripción: Hasta el 16/08/2017 
Información: Está abierta la 10ª convocatoria del concurso de historia 
EUSTORY. El concurso pretende 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 y el apoyo de un tutor, que no es 
obligatoria, pero que en caso de existir, será igualmente reconocida con un premio 
en metálico. 
Convoca: La red EUSTORY a través de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, 
en colaboración con la Asociación de Profesores de Geografía e Historia de 
Bachillerato de Andalucía, Hespérides y la Associação de Professores de História de 
Portugal. 
Requisitos: La participación está abierta a los alumnos de España, Portugal y 
América, de 14 a 21 años, que hayan cursado en 2015-2016: 4º de ESO, 1º y 2º 
de Bachillerato, FP reglada o ESPA. 
Dotación 
1 primer premio de 2.500 € Alumnos / 1.250 € Tutor  
4 segundos premios de 1.000 € Alumnos / 500 € Tutor  
5 terceros premios de 500 € Alumnos / 250 € Tutor  
10 accésit de 200 € Alumnos / 100 € Tuto  
Para todos los ganadores: posibilidad de participar en un campus de historia, en 
una ciudad europea durante una semana, con todos los gastos pagados.  
http://eustory.es/ 
concurso@eustory.es 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO EN FRANCIA 
La oficina de la Red Eurodesk ofrece una plaza de Voluntario Europeo en Vienne 
(Francia) de 10 meses de duración, desde octubre de 2017 hasta junio de 2018. El 
trabajo consistirá en apoyar en las tareas que se realizan en la oficina de movilidad 
internacional y en la oficina de información joven. 
Si tienes conocimientos de francés o disponibilidad para aprenderlo, puedes enviar 
tu CV y carta de motivación antes del 20 de diciembre. 
Eurodesk Francia. http://europa. 
eu/youth/volunteering/organisation/14001486933.en 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

VOLUNTARIADO 
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE NAVARRA 
Título-Tema: Taller de Libros Esculturales  
Imparte: Ana Liyu  
Evento: Curso; Taller infantil; Manualidades 
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala infantil  
Fecha: 27 y 28 de diciembre  
Horario: 11.00 horas. 
Acceso: Inscripción Gratuita, en la Biblioteca o en el teléfono 848427797 
¡Apúntate! Plazas limitadas, asignación de plazas por orden de inscripción. 
Dirigida a chicos y chicas de 12 a 16 años. 
Más información: http://ocurrio-recuerdosnovividos.blogspot.com.es/p/mis-
exposicones.html  
 
Título-Tema: YogaTeCuenta  
Imparte: Katia De Castro Tejedor 
Evento: Curso; Taller infantil  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala infantil  
Fecha: 2 y 3 de enero 
Horario: 10.30 horas o 12.00 horas  
Acceso: Inscripción Gratuita, en la Biblioteca o en el teléfono 848428980  
¡Apúntate! Plazas limitadas, asignación de plazas por orden de inscripción. Puede 
elegirse un solo día y hora.  
Dirigida a chicos y chicas de 5 a 10 años. 
Se trata de una sesión en la que, por medio del yoga y los cuentos, se enseña a 
los niños y niñas a conseguir bienestar.  
Más información:  
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra-ij/seccion_791488_159423.jsp  
 
 
CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR 
¿No sabes qué regalar? 
Te proponemos un regalo especial, una experiencia, mucha diversión y emociones 
gratificantes… 
 
¿Cómo? 
     Comprando entradas para los espectáculos que ofrece la Casa de Cultura de 
Zizur Mayor para los próximos meses. Podrás disfrutar con toda la familia y de 
todos los géneros. 
 
Teatro, magia, música, cine…  
 
Nos gustaría poder recibir contigo el nuevo año, con propuestas escénicas 
emocionantes y satisfactorias. 
En el programa cultural podrás descubrir las interesantes promociones “ZizurArte”.  
Las entradas se encuentran a la venta desde el pasado 19 de diciembre en la 
taquilla de la Casa de Cultura, a través del servicio 948 012 012 y en 
www.zizurmayorcultura.es 
 
Ez dakizu zer oparitu? 
Opari berezi bat, esperientzia bat, josteta asko eta emozio atsegingarriak… 
proposatzen dizkizuegu. 
 

OCIO Y CULTURA 
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     Nola? 
     Datozen hilabeteetarako Zizur Nagusiko Kultur Etxeak eskainiko dituen 
ikuskizunetarako sarrerak erosiz. Familia osoarekin eta gerero guztiekin ongi 
pasatzen ahalko duzu. 
 
Antzerkia, magia, musika, zinema…  
 
Urte berriari zurekin harrera egitea nahiko genuke, antzezte-proposamen 
hunkigarri eta pozgarriekin. 
Hemen duzun kultur programan “ZizurArte” sustapen interesgarri aurki ditzakezu.  
Sarrerak joan den abenduaren 19tik salgai daude Kultur Etxeko txarteldegian, 948 
012 012 telefonoan eta www.zizurmayorcultura.es/eu 
 
 
 

 
 
ASOCIACIÓN JUVENIL EKHI 
En el año 2016 la Asociación Juvenil Ekhi ha participado en tres intercambios 
juveniles dentro del programa Erasmus +, uno como entidad de acogida en Huarte 
(al que vinieron jóvenes de Letonia), y dos como entidad de envío, uno en Holanda 
y otro en Alemania. 
 
Vamos a realizar una jornada el día 29 de diciembre de 2016 a las 18 horas 
en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte en el que participarán jóvenes 
que estuvieron en dichos intercambios y en los que contarán sus experiencias así 
como la proyección de unos vídeos que resumen las actividades que han 
desarrollado. 
 
Nos gustaría invitaros a este acto ya que creemos que puede ser especialmente 
interesante para aquellos jóvenes y asociaciones que puedan tener interés en 
participar en intercambios juveniles. 
 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
I Muestra de videoarte ‘Otras luces-bestelako argiak’ 
7 paredes de diferentes edificios de la ciudad se convertirán en pantallas de 
proyección de 18 videocreaciones hechas por artistas de ocho países (España, 
Argentina, México, Tailandia, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Suiza). La 
innovadora propuesta de arte en la calle ‘Otras luces-bestelako argiak’ iluminará la 
ciudad con sentimientos, relatos, reflexiones o pensamientos en forma de 
videocreación. 
La acción es accesible a todos los públicos y se podrá disfrutar de ella del 21 de 
diciembre al 1 de enero.  
Las piezas se proyectarán continuamente en la pared trasera del Teatro Gayarre, 
en el baluarte de Guadalupe, en el Rincón de Pellejerías, en el Pasaje Seminario, 
en el portal de Francia y en las calles Javier y Eslava. Rincones que se convertirán 
durante diez días en nuevos espacios artísticos. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT6002268&amp;Idioma=1 
 
Exposición ‘Brotes’ 
La pamplonesa Itxaso Razquin expone su obra pictórica ‘Brotes’ en el Polvorín de 
la Ciudadela, una muestra de técnica mixta que consta de una treintena de obras 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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en blanco y negro. La artista recoge recuerdos e imágenes que la conmueven, 
para así invitar a la reflexión a través de una especie de proceso fotográfico.  
La exposición se podrá ver desde este viernes 16 de diciembre hasta el 22 de 
enero en horario de martes a viernes de 18 a 20.30 horas; sábados de 12 a 14 y 
de 18 a 20.30 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas. La sala estará 
cerrada los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. Los días 24, 26, 31 de 
diciembre y el 5 de enero el Polvorín abrirá sólo por las mañanas, de 12 a 14 
horas. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT6002270&amp;Idioma=1 
 
Navidad 2016 
El ayuntamiento de Pamplona ha organizado más de un centenar de actividades 
para estas navidades: música en la calle, conciertos, teatro en los civivox, clases 
de cocina, talleres de robótica, danza o exposiciones. Este año, además, el 
programa incluye como novedad dos grandes espacios cubiertos con atracciones, 
degustaciones y mucho más.  
Todas las actividades están recogidas en un folleto que se puede adquirir en  
la Casa Consistorial, en Civivox Condestable y en la Feria de Navidad de la plaza 
del Castillo. También se puede consultar y descargar el programa de actividades 
en la la página web municipal. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6002288&idioma=1 
 
Exposición ‘Erotika’ 
La asociación Alfredo Sada muestra su exposición anual en la Buhardilla de la Sala 
de Armas de la Ciudadela hasta el 29 de enero. Los 28 artistas que conforman la 
muestra interpretan el erotismo en sus cuadros a través de formas, estilos y 
técnicas diversas. La exposición pretende sugerir sensaciones y emociones con las 
obras. 
El horario de visita es de martes a viernes de 18 a 20.30 horas; sábados de 12 a 
14 y de 18 a 20.30 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas. La sala estará 
cerrada los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero mientras que 24, 26, 31 de 
diciembre y el 5 de enero abrirá sólo por las mañanas, de 12 a 14 horas. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6002296&idioma=1 
 

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

   
   
GUÍA SOBRE LA TRATA 
Cast: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CA85EE8A-711C-4967-93BD-
362FBB0F2582/363550/ACTGuiaJuventudTrataCastellano.pdf 
 
Eusk: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0F9447F4-C5D6-4B3E-A770-
07EAD61AB983/363566/ACTSalerosketaGazteriarenTresnak.pdf 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 
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� Gobierno de Navarra: Gobierno, trámites, empleo Público. 

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

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

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

• Red de información juvenil  

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

 
� Consejo de la Juventud de Navarra-Nafarroako Gazteriaren 
Kontseilua 

� Asociaciones, empleo, Servicio voluntario europeo, formaciones… 

www.cjn-ngk.org/info@cjn-ngk.org  

• 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 

 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliot
ecas/default1.htm 

� Mancomunidad Comarca de Pamplona: Transporte urbano y 
comarcal: 

http://www.mcp.es/ 

� Transporte Joven: Carné de transporte Joven 

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

� Vivienda: Compraventa y alquiler; vivienda protegida. 

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

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

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

� Administración General 060: Empleo público y Becas. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html 

� Universidad Pública de Navarra: Servicios y estudios. 

https://www.unavarra.es/ 

� Universidad de Navarra: Servicios y estudios 

http://www.unav.edu/ 

Ocio 

� Baluarte 

http://www.baluarte.com/ 

� Teatro Gayarre 

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

� Escuela Navarra de Teatro: 

http://www.laescueladeteatro.com/ 

� Filmoteca: 

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: 



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 

 17 

http://www.centrohuarte.es/ 

� Auditorio de Barañain: 

http://www.auditoriobaranain.com/ 

� Zentral café:  

http://www.zentralpamplona.com/ 

 

                 
 

Teléfonos de Interés 

� Gobierno de Navarra: 848-427000 

� Policía Municipal: 092 

� Urgencias: 112 

� Hospital de Navarra: 848-422222 

� Hospital Virgen del Camino: 848-422222 

� Taxi: 948-232300 / 948-351335 

� Transporte Urbano: 948-423242 

� Aeropuerto: 948-168750 

� Estación de RENFE: 902-320320 

� Oficina de Turismo: 848-420420 

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

� Museo de Navarra: 848-426492 

http://goo.gl/forms/va7F8ZEqBS 
 
 
 


