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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR

Estamos en la era de la información, la
comunicación y las nuevas tecnologías, y
de la generación de jóvenes más
preparada de la historia. 

Cada día disponemos de más información
que en ocasiones se concentra
físicamente a nuestro alrededor y que de
un modo virtual y permanente se
encuentra en Internet. Sin embargo, no
siempre contamos con las herramientas
para manejarla o para saber cómo
movernos en ese amplio universo.

Por su parte, y con el fin de haceros llegar
a ti y al resto de jóvenes de Navarra una
información veraz y actualizada sobre los
recursos que el Gobierno de Navarra os
ofrece, la Subdirección de Juventud del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud
edita esta Guía Útil de Servicios para
Jóvenes.

En ella se da cumplida información de
cada una de las acciones promovidas por
los distintos departamentos del Gobierno
a las que cualquier joven puede acogerse
en la actualidad. 

Con el fin de facilitar su manejo, las
acciones promovidas por los distintos
Departamentos han sido distribuidas por
bloques fácilmente identificables, de
forma que puedas rápidamente ubicarte
en aquella área o acción que te interese.

Esperamos que esta Guía Útil de Servicios
para Jóvenes te resulte práctica, y que
siempre la tengas a mano. 

Javier Trigo Oubiña
Director Gerente del
Instituto Navarro de
Deporte y Juventud
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PORQUE ERES JOVEN

El Gobierno de Navarra quiere presentarte
los servicios que destina a las personas
jóvenes como tú; a quienes estáis en un
momento fundamental de desarrollo
personal y tal vez escogiendo vuestro
camino futuro mientras recorréis con
esfuerzo el presente.

Queremos que contéis con toda nuestra
ayuda, porque trabajamos intensamente
en la tarea de contribuir a vuestra
formación personal, a vuestro desarrollo, a
la adquisición y consolidación de vuestra
condición de ciudadanía y a su ejercicio,
tanto en los derechos como en las
obligaciones que implica.

Para eso ponemos a vuestra disposición
esta guía. En ella se recogen muchas de
las actuaciones que el Gobierno ofrece a
toda la gente joven de la Comunidad
Foral, y especialmente aquellas orientadas
a ti que eres joven y vives en nuestra
tierra. Para que conozcas los recursos que
te corresponden y no dejes de utilizarlos.

La distribución de sus contenidos
contempla diversas unidades, como la de
Becas y Ayudas; la de Formación y
Cursos; la de Emancipación; la que
incluye información sobre Concursos; el
apartado de Promoción de valores; las
recomendaciones sobre Hábitos
responsables y saludables; u otras tan
genuinamente relacionadas contigo como
la de Movilidad juvenil, Información
juvenil o Publicaciones, sin olvidar un
capítulo dedicado a Otras ofertas de
programas y actividades.

Esta guía es para ti.

Ana Pineda Abel de la Cruz
Subdirectora de Juventud

del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud



1. BECAS Y AYUDAS

1. Convocatoria de subvenciones a
asociaciones juveniles inscritas en el censo
de entidades de juventud para el desarrollo
de programas de juventud, mantenimiento y
equipamiento de locales destinados a sus
asociados

¿Qué es?
Una ayuda económica que posibilita a las
Asociaciones Juveniles el desarrollo de
actividades de interés para sus asociados.
¿Para quién?
Asociaciones inscritas en el Censo de
Entidades de Juventud.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Negociado de Asociaciones y Entidades
Locales.
Contacto:
Tel.: 848 427842
E-mail: asanmilp@navarra.es
¿Cuándo?
Del 1 al 21 de septiembre.
Periodicidad
Anual.

2. Convocatoria de becas para Cursos de
F o rm a c i ó n

¿Qué es?
Ayudas para profesionales dedicados al
mundo de la juventud.
¿Para quién?
Trabajadores de al Red de Información
Juvenil, trabajadores de Juventud de
Entidades Locales y trabajadores de
Escuelas de Tiempo Libre.
¿Quién lo presta?�
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Dime, Teléfono Joven.
Contacto:
Tel.: 902 230400
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4. Convocatoria de Subvenciones para
funcionamiento de la Red de Servicios de
Información Juvenil reconocidos
oficialmente, para el año 2007

¿Qué es?
Convocatoria de ayudas para financiar
parcialmente el funcionamiento ordinario
de la Red de Servicios de Información
Juvenil oficialmente reconocidos.
¿Para quién?
Servicios de Información Juvenil.
¿Quién lo presta? 
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte? 
Negociado de Formación e Información.
Centro Coordinador de Información y
Documentación Juvenil.
Contacto:
Tel.: 848 427844
Fax: 848 423628
E-mail: infojuve@cfnavarra.es
Web: www.navarra.es
Dime, Teléfono Joven.
Contacto:
Tel.: 902 230400
E-mail: dime@dimejoven.net
¿Cuándo? 
Entre el 20 de septiembre y el 31 de
octubre.
Periodicidad
Anual.

5. Convocatoria de Subvenciones para
equipamiento de la Red de Servicios de
Información Juvenil reconocidos
oficialmente, para el año 2007

¿Qué es?
Convocatoria de ayudas para financiar
parcialmente el equipamiento de la Red
de Servicios de Información Juvenil
oficialmente reconocidos.
¿Para quién?
Servicios de Información Juvenil.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
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E-mail: dime@dimejoven.net
infojuve@cfnavarra.es

Web: www.navarra.es
Duración de la acción
Finaliza el 31 de octubre.
¿Cuándo?
Durante todo el año, dependiendo de cada
curso.
Número de plazas
Ilimitado hasta agotar presupuesto.
Periodicidad
Anual.

3. Convocatoria de becas para Cursos de
Monitores o Directores de Tiempo Libre

¿Qué es?
Ayudas para jóvenes interesados en
formación sobre la juventud.
¿Para quién?
Jóvenes que nunca han participado en
este tipo de cursos.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Dime, Teléfono Joven.
Contacto:
Tel.: 902 230400
E-mail: dime@dimejoven.net

infojuve@cfnavarra.es
Web: www.navarra.es
Duración de la acción
Finaliza el 31 de octubre.
¿Cuándo?
Durante todo el año, dependiendo de cada
curso.
Número de plazas
Ilimitado hasta agotar presupuesto.
Periodicidad 
Anual.
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E-mail: dime@dimejoven.net
¿Cuándo?
Diciembre-enero.
Periodicidad
Anual.

7. Plan Tecnológico de Navarra

¿Qué es?
Plan que promueve la formación en la
gestión de la innovación y la
investigación, mediante prácticas
tuteladas.
¿Para quién?
Diplomados, licenciados, ingenieros o
arquitectos que hayan obtenido su
titulación en los últimos tres años y
excepcionalmente, estudiantes de último
curso con menos de 35 créditos
pendientes.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria, Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.
¿Dónde informarte?
Fundación Empresa-Universidad de
Navarra. Oficina de Salidas Profesionales.
Contacto:
Tel.: 948 425618
E-mail: feun@.unav.es
Web: www.feun.es 
Fundación Universidad-Sociedad. Área de
Empleo. Universidad Pública de Navarra.
Contacto:
Tel.: 948 169812/169761
E-mail: fundación.orientación@unavarra.es
Duración de la acción
Anual.
¿Cuándo?
Convocatoria abierta permanentemente.
Número de plazas
Ilimitado hasta agotar presupuesto.
Periodicidad
Entre 6 y 12 meses (prorrogable hasta un
máximo de 24 meses).
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¿Dónde informarte?
Negociado de Formación e Información.
Centro Coordinador de Información y
Documentación Juvenil.
CONTACTO
Tel.: 848 427844
Fax: 848 423628
E-mail: infojuve@cfnavarra.es
Web: www.navarra.es
Dime, Teléfono Joven.
Contacto:
Tel.: 902 230400
E-mail: dime@dimejoven.net
¿Cuándo?
Entre el 20 de septiembre y el 31 de
octubre.
Periodicidad 
Anual.

6. Convocatoria de subvenciones para dotar
de medios básicos de funcionamiento a las
Escuelas de Educadores de Tiempo Libre,
oficialmente reconocidas

¿Qué es?
Convocatoria de ayudas para la
adquisición de equipamiento docente y
auxiliar de las Escuelas de Tiempo Libre
oficialmente reconocidas, que realizan
cursos de directores y monitores de
tiempo libre.
¿Para quién?
Escuelas de Tiempo Libre oficialmente
reconocidas.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Negociado de Formación e Información.
Escuela Navarra de Actividades con
Jóvenes.
Contacto:
Tel.: 848 427844
Fax: 848 423628
E-mail: enaj@cfnavarra.es
infojuve@cfnavarra.es
Web: www.navarra.es
Dime, Teléfono Joven.
Contacto:
Tel.: 902 230400
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8. Formación de técnicos en mercados
exteriores

¿Qué es?
Estancia durante un año para la
adquisición de formación en una oficina
comercial de España en el extranjero.
¿Para quién?
Titulados universitarios que hayan cursado
un master de comercio exterior en los dos
años anteriores, con conocimientos
amplios de inglés.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria, Tecnología,
Comercio y Trabajo. Dirección General de
Industria y Comercio.
¿Dónde informarte?
Servicio de Comercio.
Contacto:
Tel.: 848 427738
Fax. 848 423596
E-mail: scomerci@cfnavarra.es
Web: www.cfnavarra.es/industria/planinter
¿Cuándo?
Septiembre.
Número de plazas
Dependerá de las asignadas por el
Ministerio al Gobierno de Navarra.
Periodicidad
Anual.

9. Convocatoria de becas para la formación
de tecnólogos

¿Qué es?
Becas para el desarrollo de proyectos de
I+D+I en Centros Tecnológicos,
Universidades y Empresas radicadas en
Navarra.
¿Para quién?
Estudiantes de último curso a los que les
falten 35 créditos como máximo para
obtener la titulación, y jóvenes que hayan
obtenido el título hasta 4 años antes. 
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio de
Innovación y Tecnología.
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¿Dónde informarte?
Sección de Gestión de Ayudas a la
Inversión.
Contacto:
Tel.: 848 421452
E-mail: m j . s a n c h e z . b o rr a c h e ro @ c f n a v a rr a . e s
Web: www.navarra.es/industria

www.plantecnologico.com.
¿Cuándo?
Hasta el 31 de diciembre de 2008.
Número de plazas
Dependiente de la oferta de plazas de
universidades y empresas y de la dotación
presupuestaria.
Periodicidad
Bianual.

10. Becas de formación en el Servicio
Navarro de Empleo

¿Qué es?
Becas de formación, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a
titulados universitarios, para prestar
servicio en el Servicio Navarro de Empleo.
¿Para quién?
Titulados universitarios que residan en
Navarra al menos desde un año antes de
la fecha de la convocatoria, y que hayan
obtenido el título dentro de los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de
la convocatoria.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo.
¿Dónde informarte?
Servicio Navarro de Empleo.
Contacto:
Tel.: 848 424492
E-mail: acatalal@navarra.es
¿Cuándo?
No hay convocatoria hasta 2009.
Duración de la acción
6 meses. Prorrogable hasta 2 años. Límite
31-12-2008.
Número de plazas
6.
Periodicidad
Bianual.



Departamento de Educación. Dirección
General de Universidades y Política
Lingüística. Servicio de Enseñanza y
Extensión Universitarias e Investigación.
¿Dónde informarte? 
Sección de Enseñanza Superior.
Contacto:
Tel.: 848 426065
E-mail: ma.irigaray.huarte@navarra.es
Duración de la acción 
Curso académico 2007-2008.
Número de plazas
Limitado al presupuesto existente.
Periodicidad 
Anual.

13. Ayudas predoctorales para a la
realización de la tesis doctoral y obtención
del título de Doctor

¿Qué es? 
Ayudas para la realización de tesis
doctorales para la obtención del título de
Doctor. Estas ayudas comprenden un
ciclo de hasta 4 años. En los dos
primeros son becas con cotización a la
seguridad social y en los dos siguientes
son contratos en prácticas.
¿Para quién?
Investigadores en formación que realicen
estudios de doctorado.
¿Quién lo presta? 
Departamento de Educación. Dirección
General de Universidades y Política
Lingüística. Servicio de Enseñanza y
Extensión Universitarias e Investigación.
¿Dónde informarte? 
Sección de Investigación Universitaria.
Contacto:
Tel.: 848 426271. 
E-mail: idomingm@cfnavarra.es
Duración de la acción 
Hasta 4 años.
Número de plazas 
En próximas convocatorias
aproximadamente 25-30 ayudas.
Periodicidad 
Convocatoria anual.
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11. Bolsa de trabajo de jóvenes
profesionales en materia de comercio
exterior

¿Qué es? 
Bolsa de trabajo y repertorio de noticias,
cursos, becas y ofertas de empleo
relacionadas con el Comercio Exterior.
¿Para quién?
Personas menores de 32 años, con
nacionalidad de la Unión europea y con
formación en comercio exterior, de al
menos 140 horas. Las empresas navarras
que contraten a una de estas personas
con contrato laboral de al menos 6 meses
y a tiempo completo pueden disfrutar de
una subvención de hasta el 35% del
salario, con un máximo de 2.400 euros.
¿Quién lo presta? 
El Departamento de Industria y
Tecnología, Comercio y Trabajo. Dirección
General de Industria y Comercio.
¿Dónde informarte?
Servicio de Comercio.
Contacto:
Tel.: 848 427738
E-mail: scomerci@navarra.es
Web: www.bolsaexport.com
¿Cuándo? 
Abril.
Periodicidad
Convocatoria anual para empresas que
contratan jóvenes.

12. Convocatoria de ayudas para
descendientes de navarros residentes en el
extranjero

¿Qué es? 
Programa dirigido a los estudiantes
universitarios navarros residentes en el
extranjero que quieran empezar o
continuar sus estudios en una Universidad
navarra (Universidad Pública de Navarra,
Universidad de Navarra, UNED y otros
centros autorizados de Enseñanza
Superior).
¿Para quién? 
Universitarios descendientes de navarros
con residencia en el extranjero.
¿Quién lo presta? 
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14. Ayudas posdoctorales para el
perfeccionamiento de la capacidad
investigadora de los doctores

¿Qué es? 
Ayudas a la contratación de doctores para
realizar actividades investigadoras en
centros nacionales o extranjeros.
¿Para quién? 
Doctores, preferentemente jóvenes.
¿Quién lo presta?
Departamento de Educación. Dirección
General de Universidades y Política
Lingüística.
¿Dónde informarte? 
Servicio de Enseñanza y Extensión
Universitarias e Investigación. Sección de
Investigación Universitaria.
Contacto:
Tel.: 848 426271
E-mail: idomingm@cfnavarra.es
Duración de la acción
Según convocatoria, periodos de entre 6 y
12 meses. (Posible ampliación a un
máximo de 24 meses).
Número de plazas
En próximas convocatorias
aproximadamente 10-12 ayudas.
Periodicidad 
Convocatoria anual.

15. Convocatoria transporte universitario

¿Qué es?
Ayudas destinadas al alumnado
universitario con residencia en Navarra,
fuera de la comarca de Pamplona, que se
traslada diariamente desde su domicilio a
las universidades navarras o a otros
centros de enseñanza superior
autorizados.
¿Para quién?
Alumnos universitarios.
¿Quién lo presta?
Departamento de Educación. Dirección
General de Universidades y Política
Lingüística. Servicio de Enseñanza y
Extensión Universitarias e Investigación.
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¿Dónde informarte?
Negociado de Enseñanza Superior.
Contacto:
Tel.: 848 426065
E-mail: ma.irigaray.huarte@navarra.es
¿Cuándo? 
Según convocatoria.
Número de plazas 
Ilimitado hasta agotar presupuesto.
Periodicidad
Trimestral, semestral o anual.

16. Convocatoria de ayudas
complementarias para la movilidad de
estudiantes entre universidades navarras y
otras universidades

¿Qué es? 
Programa dirigido a los estudiantes
universitarios navarros matriculados en
primer y segundo ciclo, que pretende
complementar el programa de ayudas
financiado por la Unión Europea u otros
programas de movilidad nacional e
internacional.
¿Para quién? 
Universitarios navarros que continúen sus
estudios en otras universidades nacionales
o extranjeras.
¿Quién lo presta? 
Departamento de Educación. Dirección
General de Universidades y Política
Lingüística. Servicio de Enseñanza y
Extensión Universitarias e Investigación.
¿Dónde informarte?
Sección de enseñanza superior. Negociado
de Enseñanza Superior.
Contacto:
Tel.: 848 426065
E-mail: ma.irigaray.huarte@cfnavarra.es
Duración de la acción
Curso académico 2007-2008.
¿Cuándo? 
Solicitar Información.
Número de plazas 
Ilimitado hasta agotar presupuesto.
Periodicidad 
Anual.



2. FORMACIÓN-CURSOS

18. Escuela Navarra de Actividades con
Jóvenes

¿Qué es? 
Servicio que presta el Instituto Navarro de
Deporte y Juventud con el objeto de velar
por la correcta formación de los jóvenes
navarros en educación no formal,
mediante cursos, seminarios, charlas
informativas y actividades análogas.
¿Para quién?
Profesionales del ámbito de la juventud,
asociaciones juveniles, colectivos
juveniles y jóvenes interesados en
general.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Negociado de Formación e Información.
Escuela Navarra de Actividades con
Jóvenes.
Contacto:
E-mail: enaj@cfnavarra.es
Web: www.navarra.es
Dime, Teléfono Joven
Tel.: 902 230400
E-mail: dime@dimejoven.net
¿Cuándo?
Programación de cursos a lo largo del
año.
Periodicidad 
Programación semestral. Primer semestre:
enero–junio. Segundo semestre: julio-
diciembre.

19. Cursos de idiomas en el extranjero

¿Qué es? 
Se facilita al estudiante el aprendizaje y
perfeccionamiento del idioma mediante la
inmersión lingüística y la integración en
un ambiente internacional. Los cursos
incluyen las clases del idioma elegido, el
alojamiento en familias, pisos o
residencias, la alimentación y, en muchos
casos, actividades culturales, recreativas,
d e p o rtivas y una póliza de asistencia médica.
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17. Ayudas a la primera instalación de
jóvenes agricultores

¿Qué es?
Ayuda destinada a personas físicas que
p retendan instalarse como titulares o
c o t i t u l a res de explotaciones agrarias ubicadas
en Navarra, inscritas o inscribibles en el
R e g i s t ro de Explotaciones del Depart a m e n t o
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que
cumplan con los requisitos previos y los
c o m p romisos establecidos en la
c o rrespondiente convocatoria.
¿Para quién?
Jóvenes agricultores con edad
comprendida entre los 18 y los 40 años.
¿Quién lo presta? 
Departamento de Agricultura, Ganadería y
Alimentación. Servicio de Industrias
Agroalimentarias y Explotaciones Agrarias.
¿Dónde informarte? 
Sección de Fomento de Explotaciones
Agrarias.
Contacto:
Tel.: 848 426136
Fax: 848 426102
Así como en cualquiera de las oficinas
comarcales del Departamento en las
poblaciones navarras.
¿Cuándo? 
Según lo establecido en la
correspondiente convocatoria.
Número de plazas 
Ilimitado hasta agotar presupuestos.
Periodicidad 
Anual.
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21. Programa de talleres de empleo

¿Qué es?
Programa de empleo y formación con el
objetivo de mejorar la ocupación de
jóvenes desempleados mayores de 25
años y facilitar su inserción laboral.
¿Para quién?
Jóvenes mayores de 25 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo. Servicio de Formación para el
Empleo.
¿Dónde informarte?
Sección de Formación Ocupacional.
Negociado de Escuelas y Talleres.
Contacto:
Tel.: 848 424467
E-mail: jzudairm@navarra.es
Proceso de selección efectuado por la
oficina de empleo.
Duración:
Mínima 6 meses y máxima 12 meses.
¿Cuándo?
Según proyecto de cada taller.
Número de plazas
Informarse en oficinas de empleo, en las
Escuelas Taller o en el propio Negociado.

22. Programa de Escuelas Taller

¿Qué es?
Programas mixtos de empleo y formación
con el objetivo de mejorar la ocupación
de jóvenes desempleados menores de 25
años y facilitar su inserción laboral.
¿Para quién?
Jóvenes menores de 25 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo. Servicio de Formación para el
Empleo.
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¿Para quién?
Jóvenes de 16 a 30 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud. Sección de Gestión
de Programas con Jóvenes.
¿Dónde informarte?
Dime, Teléfono Joven.
Contacto:
Tel.: 902 230400
Web: www.dimejoven.net
E-mail: dime@dimejoven.net
¿Cuándo?
Los cursos se realizan durante todo el
año.

20. Programa “La Juventud en Acción”.
Sistemas de apoyo a la juventud

Qué es?
Programa que contribuye a desarrollar la
calidad de las estructuras de apoyo,
respaldar la labor de quienes trabajan en
el sector de la juventud y en
organizaciones juveniles, para favorecer el
compromiso cívico de los jóvenes a nivel
europeo apoyando la labor de los
organismos activos a nivel europeo en el
ámbito de la juventud.
¿Para quién?
Jóvenes de entre 15 y 28 años, y en
algunos casos hasta 30 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Sección de Gestión de Programas con
Jóvenes.
Contacto:
Tel.: 848 427877
E-mail: roteizau@navarra.es
¿Cuándo?
Periodicidad anual. Programa aprobado
para el periodo 2007-2013.
Fechas límite de solicitud:
Cinco convocatorias a nivel nacional: 1 de
febrero, 1 de abril, 1 de junio, 1 de
septiembre y 1 de noviembre.
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¿Para quién?
Entidades con sede en Navarra que, con
carácter habitual, organicen acciones de
formación en materia de comercio
exterior.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Dirección General de
Industria y Comercio.
¿Dónde informarte?
Servicio de Comercio.
Contacto:
Tel.: 848 427738
E-mail: scomerci@navarra.es 
¿Cuando?
Abril-junio.
Periodicidad
Anual. 

25. Taller de Habilidades Sociales

¿Qué es?
Taller en el que se trabaja las habilidades
de comunicación verbal y no verbal, con
especial atención al desarrollo de la
conducta asertiva y a las técnicas de
negociación.
¿Para quién?
Universitarios de último curso y
graduados en situación de desempleo.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.
¿Dónde informarte?
Fundación Empresa-Universidad de
Navarra. Servicio de Orientación.
Contacto:
Tel.: 948 425618
E-mail: tallerfeun@unav.es

agoizueta@unav.es
Duración de la acción
Tres días.
¿Cuándo?
Se convoca una vez al mes.
Número de plazas
Máximo 15 personas en cada acción.
Periodicidad
Mensual.
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¿Dónde informarte?
Sección de Formación Ocupacional.
Negociado de Escuelas y Talleres.
Contacto:
Tel.: 848 424467
E-mail: jzudairm@navarra.es
Proceso de selección efectuado por la
oficina de empleo.
Duración: 
24 meses.
¿Cuándo? 
Según proyecto de cada taller. Informarse
en oficinas de empleo, en las  Escuelas
Taller o en el propio Negociado.

23. Programa de talleres ocupacionales
para jóvenes en desempleo

¿Qué es?
Programa de acciones encaminadas a la
iniciación profesional.
¿Para quién?
Jóvenes de hasta 30 años.
¿Quién lo presta? 
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo. Servicio de Formación para el
Empleo.
¿Dónde informarte?
Sección de Formación Ocupacional.
Negociado de Escuelas y Talleres.
Contacto:
Tel.: 848 424467
E-mail: jzudairm@navarra.es
Duración:
Según convocatoria.
¿Cuándo?
Informarse en el propio negociado.
Número de plazas
Mínimo 15.

24. Formación en Comercio Exterior

¿Qué es?
Ayudas para la organización de
actividades formativas en materia de
comercio exterior.
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¿Dónde informarte?
Fundación Universidad-Sociedad.
Área de Empleo. Universidad Pública de
Navarra.
Contacto:
Tel.: 948 169812/169761
E-mail: fundación.orientación@unavarra.es
Web: www.Fundación.unavarra.es/empleo/

orientacion/aulas.htm
Duración de la acción
Anual.
Número de plazas
Según demanda.

28. Tutorías individuales de orientación

¿Qué es?
Apoyo a estudiantes para realizar una
adaptación curricular a las demandas de
empresas, informando sobre vías de
acceso al mercado laboral y posibilitando
cursos de formación continua.
¿Para quién?
Para estudiantes y titulados universitarios
de la Universidad Pública de Navarra.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.
¿Dónde informarte?
Fundación Universidad-Sociedad. Área de
Empleo. 
Contacto:
Tel.: 948 169812/169761
E - m a i l : f u n d a c i ó n . o r i e n t a c i ó n @ u n a v a rr a . e s
Duración de la acción
Anual.
Número de plazas
Según demanda.
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26. Taller de Entrevista

¿Qué es?
Taller en el que se trabajan conceptos
relacionados con una entrevista: tipos de
entrevista, consejos para afrontarla con
éxito y simulación personal de una
entrevista.
¿Para quién?
Alumnos de últimos cursos de universidad
y graduados en situación de desempleo.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.
¿Dónde informarte?
Fundación Empresa-Universidad de
Navarra. Servicio de Orientación.
Contacto:
Tel.: 948 425618
E-mail: tallerfeun@unav.es

agoizueta@unav.es
Duración de la acción
Tres días.
¿Cuándo?
Una vez al mes.
Número de plazas
Máximo 15 personas en  cada acción.
Periodicidad
Mensual.

27. Programa de orientación en las aulas

¿Qué es?
Servicio de orientación a los estudiantes
para que conozcan las salidas
profesionales de su titulación y la
demanda del mercado laboral.
¿Para quién?
Estudiantes de la Universidad Pública de
Navarra.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.

22



3. EMANCIPACIÓN

29. Promoción por VINSA de 200 viviendas
en alquiler sin opción de compra para
jóvenes en terrenos del Banco Foral del
Suelo Público

¿Qué es?
Iniciativa del Gobierno de Navarra para
facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
¿Para quién?
Menores de 35 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda.
¿Dónde informarte?
Servicio de Vivienda.
CONTACTO:
Tel.: 848 427561
E-mail: layesaaj@navarra.es
Vinsa.
CONTACTO:
Tel.: 948 220819
E-mail: vinsa@vinsanavarra.es
Web: vinsanavarra.es
Número de plazas
200.

30. Proyecto Empléate

¿Qué es?
Proyecto para el fomento de la cultura
emprendedora y la promoción de creación
de empresas en colectivos desfavorecidos.
¿Para quién?
Para colectivos desfavorecidos: Jóvenes,
Mujeres, Inmigrantes.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
C o m e rcio y Trabajo. Servicio Navarro de Empleo.
¿Dónde informarte?
CEIN.
Contacto:
Tel.: 848 426050
E-mail: harce@cein.es
¿Cuándo?
Antes de octubre.
Duración de la acción
Año 2007.
Número de plazas
Ilimitado hasta agotar presupuesto.
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33. Orientación profesional individual

¿Qué es?
Taller para trabajar la orientación
individualizada sobre como afrontar la
búsqueda de empleo (especialmente el
primero).
¿Para quién?
Alumnos universitarios de último curso y
graduados en situación de desempleo.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.
¿Dónde informarte?
Fundación Empresa-Universidad de
Navarra. Servicio de Orientación.
CONTACTO:
Tel.: 948 425618
E-mail: tallerfeun@unav.es

agoizueta@unav.es
Duración de la acción
Tres entrevistas.
¿Cuándo?
Servicio permanente.
Número de plazas
Ilimitado hasta agotar presupuesto.
Periodicidad
Permanente.

34. Seguimiento de prácticas en empresa

¿Qué es?
Tutorías individuales con todos los
participantes en los programas de
prácticas en empresas con el fin de
evaluar la calidad de éstas y los índices
de inserción laboral.
¿Para quién?
Estudiantes y titulados que hayan
realizado prácticas por mediación del
Servicio de Empleo de la Fundación
Universidad-Sociedad.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.

27

31. Laboratorio Universitario de Creación de
Empresas Innovadoras (LUCE)

¿Qué es?
Programa dedicado a la motivación,
promoción y ayuda a la creación de
empresas innovadoras desde el ámbito
universitario.
¿Para quién?
Estudiantes, profesores y personal de la
Universidad Pública de Navarra.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.
¿Dónde informarte?
Universidad Pública de Navarra. Despacho
LUCE.
CONTACTO:
Tel.: 848 426037
E-mail: luce@unavarra.es
Duración de la acción
Indefinida.

32. Taller de Búsqueda Activa de Empleo

¿Qué es?
Taller para desarrollar procesos de
búsqueda de empleo.
¿Para quién?
Alumnos universitarios de último curso y
graduados en situación de desempleo.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.
¿Dónde informarte?
Fundación Empresa-Universidad de
Navarra. Servicio de Orientación.
CONTACTO:
Tel.: 948 425618
E-mail: tallerfeun@unav.es

agoizueta@unav.es
Duración de la acción
Tres días.
¿Cuándo?
Mensual.
Número de plazas
Máximo 15 personas en cada grupo.
Periodicidad
Anual.
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4. CONCURSOS

36. Encuentros de jóvenes artistas de
Navarra

¿Qué es?
Certámenes para jóvenes artistas navarros
en diferentes modalidades (artes
plásticas, artes escénicas, músicas,
géneros literarios, creación audiovisual,
encuentros de bandas musicales).
¿Para quién?
Jóvenes artistas entre 14 y 30 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Sección de Gestión de Programas con
Jóvenes.
Contacto:
Tel.: 848 427841
E-mail: info@encuentrosnavarra.com

mbasailb@navarra.es
Web: www.encuentrosnavarra.com
¿Cuándo?
Mayo.
Periodicidad
Anual.

37. Aprender a Emprender

¿Qué es?
Programa destinado a fomentar el espíritu
emprendedor en la enseñanza reglada:
Primaria, ESO y FP. Dispone de
actividades concretas para cada grado de
educación:
- ESO: Concurso Enrédate, Empresa
Joven Europea.

- FP: Concurso ideas de negocio, visitas a
empresas del vivero CEIN.

Todas estas actividades se hacen en
coordinación con los centros formativos y
su profesorado.
¿Para quién?
Para alumnado de Centros de enseñanza
en Navarra.
¿Quién lo presta?
Departamento de Educación.
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¿Dónde informarte?
Fundación Universidad-Sociedad. Servicio
de Empleo.
CONTACTO:
Tel.: 948 169812/169761
E-mail: fundación.orientación@unavarra.es
Duración de la acción
Anual.
¿Cuándo?
Según los convenios firmados con las
empresas.
Número de plazas
Según los convenios firmados con las
empresas.
Periodicidad
Anual.

35. Talleres de búsqueda de empleo.

¿Qué es?
Talleres en los que se trabajan aspectos
como la definición del perfil profesional,
el conocimiento de diferentes
herramientas y técnicas necesarias para
conseguir un trabajo, así como las fases
de los procesos de selección, etc.
¿Para quién?
Estudiantes de la Universidad Pública de
Navarra que hayan superado el 50% de
los créditos totales de su carrera y
titulados universitarios.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.
¿Dónde informarte?
Fundación Universidad-Sociedad. Servicio
de Empleo.
Contacto:
Tel.: 948 169812/169761
E-mail: fundación.orientación@unavarra.es
Duración de la acción
Anual.
¿Cuándo?
Un taller al mes.
Número de plazas
Aproximadamente 100.
Periodicidad
Anual.
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39. Concurso Detectives de la Innovación

¿Qué es?
Concurso de búsqueda de ideas de
negocio innovadoras que se estén
desarrollando en otras provincias o países,
y no exista ninguna empresa que las
desarrolle dentro de la Comunidad Foral.
¿Para quién?
Para universitarios navarros, o estudiantes
en universidades de Navarra.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Departamento de
Bienestar Social, Deporte y Juventud.
Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
CEIN.
Contacto:
Tel.: 848 426050
E-mail: merro@cein.es
Web: www.cein.es
Duración de la acción
Inscripciones a principios de noviembre.
El concurso termina en diciembre.
Número de plazas
Sin límite. Los grupos de participantes
deberán estar compuestos por un mínimo
de tres personas.
Periodicidad
Anual.
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¿Dónde informarte?
CEIN.
Contacto:
Tel.: 848 426050
E-mail: imas@cein.es
¿Cuándo?
Año académico.
Duración de la acción
Anual, ajustada a cada curso escolar.
Número de plazas
Ilimitado hasta agotar presupuesto.
Periodicidad
Anual.

38. Ideactiva: Concurso para gente
emprendedora

¿Qué es?
Concurso dirigido a personas
emprendedoras con ideas de negocio
innovadoras.
¿Para quién?
Jóvenes menores de 35 años con interés
en emprender y poner en marcha una
idea.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Departamento de
Bienestar Social, Deporte y Juventud.
Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
CEIN.
Contacto:
Tel.: 848 426050
E-mail: bitoiz@cein.es
Web: www.ideactiva.es
Duración de la acción
Marzo-junio.
Número de plazas
Ilimitado hasta agotar presupuesto.
Periodicidad
Anual.
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5. PUBLICACIONES

40. Publicación de la Guía “Hábitos de vida
saludable para jóvenes”

¿Qué es?
Guía editada con el objetivo de crear en
los jóvenes unos hábitos de alimentación
sana y ejercicio físico saludable.
¿Para quién?
Para todos y todas las jóvenes.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Negociado de Acciones Transversales.
Contacto:
Tel.: 848 427831
E-mail: lvicente@navarra.es
¿Cuando?
Próxima publicación.

41. Publicaciones de interés para jóvenes

¿Qué es?
Distintos trabajos relacionados con el
mundo de la juventud.
¿Para quién?
Para jóvenes y personas relacionadas con
el mundo de los jóvenes.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Negociado de Formación e Información.
Contacto:
Tel.: 848 427844
E-mail: lcastreg@navarra.es

infojuve@navarra.es
Web: www.cfnavarra.es/indj/juventud
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¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Dirección General de
Industria y Comercio.
¿Dónde informarte?
Sección de Consumo.
Contacto:
Tel.: 848 427739
E-mail: bberruec@navarra.es
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42. Guía de Consumo Responsable de
Navarra

¿Qué es?
Guía editada con el objeto de promover
entre la población en general y,
especialmente entre los jóvenes, un
consumo crítico, sostenible y consciente.
¿Para quién?
Para toda la población en general.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Dirección General de
Industria y Comercio.
¿Dónde informarte?
Sección de Consumo.
Contacto:
Tel.: 848 427739
E-mail: bberruec@navarra.es

43. Guía de Alimentación

¿Qué es?
Publicación en la que se trata de
transmitir a la población en general y a la
juventud en particular unos hábitos de
alimentación saludable.
¿Para quién?
Para toda la población en general y para
los jóvenes en particular.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Dirección General de
Industria y Comercio.
¿Dónde informarte?
Sección de Consumo.
Contacto:
Tel.: 848 427739
E-mail: bberruec@navarra.es

44. Revista de Educación del Consumidor

¿Qué es?
Publicación de la revista de educación del
consumidor, junto con el resto de
Comunidades autónomas, con objeto de
difundir acciones que se desarrollan en
cada una de estas relacionadas con la
educación para el consumo.
¿Para quién?
Jóvenes estudiantes.
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6. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL

45. Censo de entidades de juventud

¿Qué es?
Relación de asociaciones juveniles
inscritas oficialmente en el Censo de
Entidades de Juventud.
¿Para quién?
Asociaciones Juveniles, Secciones
Juveniles de Asociaciones Generales y
Entidades Prestadoras de Servicios a la
Juventud sin ánimo de lucro.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Negociado de Asociaciones y Entidades
Locales.
Contacto:
Tel.: 848 427842
E-mail: asanmilp@navarra.es

46. Centro Coordinador de Información y
Documentación Juvenil

¿Qué es?
La Oficina coordinadora de información
juvenil del Gobierno de Navarra, que
coordina la Red Navarra de Información
Juvenil compuesta por 20 oficinas
repartidas por el territorio de la
Comunidad Foral de Navarra.
¿Para quién?
Jóvenes que buscan información de
cualquier tipo.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Centro Coordinador de Información y
Documentación Juvenil.
Contacto:
Tel.: 848 427844
Fax: 848 423628
E-mail: infojuve@cfnavarra.es.
Dime, Teléfono Joven.
Tel.: 902 230400
E-mail: dime@dimejoven.net
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 Oficina de Información al Estudiante. 
Universidad Pública de Navarra
Campus Arrosadía, s/n. 31006 
Pamplona
Tel.: 948 169096 / 948 168411
Fax: 948 169169
E-mail: pinformacion@unavarra.es

 Fundación Empresa-Universidad de 
Navarra
Edificio Central. Campus Universitario, s/n. 
31009 Pamplona
Tel.: 948 425618
Fax: 948 425690
E-mail: feun@unav.es
Web: www.unav.es/feun

 Oficina de Informacion Juvenil del
Ayuntamiento de Huarte
C/ Zubiarte, 30. 31620 Huarte
Tel.: 948 333431
Fax: 948 333431
E-mail: pij.huarte@animsa.es

 Oficina de Información Juvenil del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Paseo Inmaculada,1. 31200 Estella
Tel.: 948 548224
Fax: 948 548232
E-mail: juventud@estella-lizarra.com

 Oficina Información Juvenil de Burlada
Pza. Francisco Ardanaz, 7. 31600 Burlada
Tel.: 948 129787
E-mail: oijuventud@burlada.animsa.es

 Bilaketa. Oficina de Información Juvenil
C/ Francisco Induráin, 12. 31430 Aoiz
Tel.: 948 336598 / 948 334265
Fax: 948 336300
E-mail: info@bilaketa.com
Web: www.bilaketa.com

 Oficina de Información Juvenil de Barañáin
C/ Pueblo Viejo, s/n. 31010 Barañáin
Tel.: 948 385925
Fax: 948 385952
E-mail: crjbara@telefonica.net
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Red de información juvenil.
Listado de oficinas y puntos:

 Punto de Información Juvenil de Lerín
Plaza del Ayuntamiento, 1. 31260 Lerín
Tel.: 948 530222
Fax: 948 530660
E-mail: pijlerin@hotmail.com

 Punto de Información Juvenil de Castejón
C/ Julián Gayarre, 4. 31590 Castejón
Tel.: 948 814015/948 814050
Fax: 948 844062
E-mail: pij@ctv.es

 Punto de Información Juvenil de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales de la
Zona de Allo
Plaza de los Fueros, 1. 31262. Allo
Tel.: 948 523339
Fax: 948 523393
E-mail: mssballo@wanadoo.es

Punto de Información Juvenil del
Ayuntamiento de Orkoien
Iturgain, 5. 31160 Orkoien
Tel.: 948 321021
Fax: 948 32 10 21
E-mail: p.g.ork@ancor-ip.com

 Punto de Información Juvenil del 
Ayuntamiento de Villava. Centro Juvenil 
Gazte Legua
Paseo de los Frutales, s/n. 31610 Villava
Tel.: 948 355987
Fax: 948 355970
E-mail: juventud@villava.es

 Punto de Información de la Mancomunidad
de Servicios Socialesde la Zona de Peralta
Avda. Estación, 2. 31340 Marcilla
Tel.: 948 713851
Fax.: 948 713842
E-mail: pijmarcilla.3008@cajarural.com
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47. Asesoramiento a jóvenes
emprendedores

¿Qué es?
Asesoramiento integral gratuito orientado
a facilitar la labor de crear un nuevo
negocio.
¿Para quién?
Jóvenes interesados en emprender y poner
en marcha una empresa.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.
¿Dónde informarte?
CEIN. 
Contacto:
Tel.: 848 426000
E-mail: bitoiz@cein.es
Duración de la acción
Todo el año.
Número de plazas
Ilimitado hasta agotar presupuesto.
Periodicidad
Anual.

48. Información a estudiantes universitarios

¿Qué es?

Se ofrece información sobre los planes de
estudios universitarios, titulaciones,
universidades y otros asuntos relacionados
con los estudios universitarios.
¿Para quién?
A jóvenes interesados.
¿Quién lo presta?
Departamento de Educación. Dirección
General de Universidades y Política
Lingüística.
¿Dónde informarte?
Sección de Enseñanza Superior.
Contacto:
Tel.: 848 426065
E-mail: mirigarh@navarr.es
¿Cuando?
Durante todo el año.
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 Casa de la Juventud de Pamplona
C/ Sangüesa, 30. 31005 Pamplona
Tel.: 948 233512
Fax: 948 152940
E-mail: casajuventud@casajuventud.com
Web: www.casajuventud.com

 Oficina de Información Juvenil de Zizur 
Mayor
Calle Hidoia, s/n. 31180 Zizur Mayor
Tel.: 948 184968
Fax: 948 184968
E-mail: gaztetxe@zizur.animsa.es

 Oficina de Información Juvenil del 
Ayuntamiento de Tudela-Centro Municipal 
de Información y Orientación Juvenil
Camino San Marcial, 27. 31500 Tudela
Tel.: 948 826367 (ext. 1)
Fax: 948 826367 (ext. 1)
E-mail: lestonac@terra.es

informajoven@tudela.es
Web: http://nuevo.tudela.es

www.centroscivicostudela.com (en 
construcción).

 Oficina de Información Juvenil de Berriozar
C/ Artekale, 6. 31013 Berriozar
Tel.: 948 060160 / 659 306571
Fax: 948 060160
E-mail: juventud@berriozar.es
Web: www.berriozar.es

 Oficina de Información Juvenil “Amale”
Marcelo Celayeta, 75 nave B-2 A (Edificio
Iwer). 31014 Pamplona
Tel.: 948 382680
Fax: 948 382681
E-mail: sij.pamplona@fsgg.org
Web: www.gitanos.org

 Oficina de Información Juvenil del 
Acuartelamiento de Aizoain
Ctra. de Guipúzcoa, s/n. 31195 Berr i o p l a n o
Tel.: 948 167094
Fax: 948 303312
E-mail: pcvt66@yahoo.es
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¿Dónde informarte?
CEIN.
Contacto:
Tel.: 848 426041
E-mail: merro@cein.es
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49. Oficina de documentación y página web
de las artes

¿Qué es?
Trabajo consolidado como fuente de
información y conocimiento acerca del
pulso artístico de la Comunidad Foral y
nexo de unión entre los propios creadores.
¿Para quién?
Para todos los jóvenes.
¿Quién lo presta?
Departamento de Cultura y Turismo.
Dirección General de Patrimonio Cultural.
¿Dónde informarte?
Servicio de Museos.
Contacto:
Tel.: 848 428923
E-mail: rosa.pan.sanchez@navarra.es

50. Colección de conversaciones con
artistas navarros, serie Minor

¿Qué es?
Edición en la que se reflexiona sobre el
arte contemporáneo mediante un diálogo
con los jóvenes creadores.
¿Para quién?
Para todos los jóvenes.
¿Quién lo presta?
Departamento de Cultura y Turismo.
Dirección General de Patrimonio Cultural.
¿Dónde informarte?
Servicio de Museos.
Contacto:
Tel.: 848 428923
E-mail: rosa.pan.sanchez@navarra.es

51. Web universitaria

¿Qué es?
Portal para universitarios sobre
emprender, personas emprendedoras,
recursos para crear tu propia empresa,
información, etc.
¿Para quién?
Jóvenes universitarios con iniciativa.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Servicio Navarro de
Empleo.
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7. PROMOCIÓN DE VALORES

52. Sensibilización para jóvenes en la
solidaridad. Navarra 2007: Ve, participa y
cuéntanos

¿Qué es?
Promover acciones de voluntariado y
promocionar entre la juventud de Navarra
las actividades que fomenten la
colaboración en proyectos solidarios.
¿Para quién?
Jóvenes entre 20 y 30 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Sección de Gestión de Programas con Jóvenes.
Contacto:
Tel.: 848 427841
E-mail: mbasailb@navarra.es
Dime, Teléfono Joven.
Tel.: 902 230400.
Web: www.navarra.es
Número de plazas
Alrededor de 20.
Periodicidad
Anual.

53. Espacio Solidario

¿Qué es?
Un lugar destinado a promover acciones
de voluntariado y promocionar entre la
juventud de Navarra las actividades que
fomenten una actitud solidaria.
¿Para quién?
Jóvenes navarros entre 14 y 30 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud. Sección de Gestión
de Programas con Jóvenes.
¿Dónde informarte?
Dime Teléfono Joven.
Contacto:
Tel.: 902 230400
E-mail: info@carnetjovennavarra.com

mbasailb@navarra.es
Web: www.carnetjovennavarra.es
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¿Dónde informarte?
Sección de Gestión de Programas con
Jóvenes.
Contacto:
Tel.: 848 427877
E-mail: roteizau@navarra.es
¿Cuándo?
Periodicidad anual. Programa aprobado
para el periodo 2007-2013.
Fechas límite de solicitud
Cinco convocatorias a nivel nacional: 1 de
febrero, 1 de abril, 1 de junio, 1 de sep-
tiembre y 1 de noviembre.

56. Programa “La Juventud en Acción” La
juventud en el Mundo

¿Qué es?
Programa que tiene por objeto fomentar
los intercambios y la cooperación en el
ámbito de la juventud y de la educación
no formal con otras regiones del mundo.
¿Para quién?
Jóvenes entre 13 y 25 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Sección de Gestión de Programas con
Jóvenes.
Contacto:
Tel.: 848 427877
E-mail: roteizau@navarra.es
¿Cuándo?
Periodicidad anual. Programa aprobado
para el periodo 2007-2013.
Fechas límite de solicitud
Cinco convocatorias a nivel nacional: 1 de
febrero, 1 de abril, 1 de junio, 1 de sep-
tiembre y 1 de noviembre.

57. Programa “La Juventud en Acción”.
Cooperación Europea en el ámbito de la
juventud

¿Qué es?
Programa que contribuye a la promoción
de la cooperación europea en el ámbito
de la juventud.
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¿Cuándo?
Otoño 2007.
Periodicidad
Anual.

54. Encuentros interculturales

¿Qué es?
Participación de jóvenes y de algunos
profesores en un programa de actividades
y debates en el Centro Latinoamericano
de la Juventud de Mollina, Málaga, en
colaboración con grupos de otras
comunidades autónomas.
¿Para quién?
Escuelas taller y centros de formación
profesional.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Sección de Gestión de Programas con
Jóvenes.
Contacto:
Tel.: 848 427877
E-mail: roteizau@navarra.es
¿Cuándo?
Enero a junio o septiembre a diciembre.
Número de plazas
32 (alumnos y profesores).

55. Programa “La Juventud en Acción”.
Servicio de Voluntariado Europeo

¿Qué es?
Programa que desarrolla la solidaridad y
promueve la tolerancia entre jóvenes,
fundamentalmente para reforzar la
cohesión social en la Unión Europea.
Promueve también la ciudadanía activa y
la comprensión mutua entre jóvenes.
¿Para quién?
Jóvenes entre 18 y 30 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
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8. HÁBITOS RESPONSABLES Y SALUDABLES

58. Campaña Joven de Seguridad Vial

¿Qué es?
Programa de información, concienciación,
realización de test voluntarios de
alcoholemia y pruebas de capacidad
visomotora y de coordinación en relación
con el consumo de alcohol y la
conducción por jóvenes.
¿Para quién?
Jóvenes de 16 a 30 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
Sección de Formación y Actividades
Transversales.
Contacto:
Tel.: 848 427831
E-mail: lvicente@navarra.es
Duración de la acción
Mayo de 2007.

59. Campaña de educación vial “En moto y
seguro”

¿Qué es?
Campaña de charlas en centros
educativos para la sensibilización a los
jóvenes en el uso del casco siempre que
se circule en moto.
¿Para quién?
Jóvenes escolares de 14 a 18 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud conjuntamente con el
de Presidencia, Justicia e Interior.
¿Dónde informarte?
Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
Subdirección de Juventud. Sección de
Formación y Actividades Transversales.
Contacto:
Tel.: 848 427831
E-mail: lvicente@navarra.es
¿Cuándo?
De octubre a diciembre de 2007.
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¿Para quién?
Jóvenes entre 15 y 30 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Sección de Gestión de Programas con
Jóvenes.
Contacto: 
Tel.: 848 427877
E-mail: roteizau@navarra.es
¿Cuándo?
Periodicidad anual. Programa aprobado
para el periodo 2007-2013.
Fechas límite de solicitud
Cinco convocatorias a nivel nacional: 1 de
febrero, 1 de abril, 1 de junio, 1 de sep-
tiembre y 1 de noviembre.
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9. MOVILIDAD JUVENIL

61. Campos de trabajo para jóvenes

¿Qué es?
Son actividades que se desarrollan con un
colectivo de jóvenes que proceden de
distintos lugares de España y del mundo.
Los jóvenes pueden desempeñar una
labor voluntaria durante 15 días en los
meses de verano en Navarra, en otras
comunidades autónomas o en otros
países, en tareas relacionadas con la
arqueología, medio ambiente o cultura.
¿Para quién?
Jóvenes entre 18 y 30 años. En algunos
casos hay campos dirigidos a jóvenes
entre 15 y 17 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud. Sección de Gestión
de Programas con Jóvenes.
¿Dónde informarte?
Dime, Teléfono Joven.
Contacto:
Tel.: 902 230400/848 427877
E-mail: dime@dimejoven.net

roteizau@navarra.es
¿Cuándo?
De abril a septiembre de cada año.
Número de plazas
200.

62. Actividades de verano “Navarra Joven
2007”

¿Qué es?
Programas de educación no formal
dirigidos a jóvenes durante los meses de
verano para viajar a otras comunidades
autónomas y a otros países y compartir su
estancia en convivencia con otros jóvenes.
¿Para quién?
Jóvenes entre 12 y 30 años. La oferta se
divide en tramos de edad.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud. Sección de Gestión
de Programas con Jóvenes.
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60. Jornadas divulgativas sobre publicidad y
la actualidad del consumo con jóvenes

¿Qué es?
Organización de jornadas puntuales con el
objeto de promover entre los jóvenes un
consumo comercial responsable.
¿Para quién?
Jóvenes de 12 a 30 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Dirección General de
Industria y Comercio.
¿Dónde informarte?
Sección de Consumo.
Contacto:
Tel.: 848 427739
E-mail: bberruec@navarra.es
¿Cuándo?
A lo largo del año.
Número de plazas
Ilimitado hasta agotar presupuesto.  
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10. OTRAS OFERTAS DE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES

64. Campaña escolar de actividades en la
naturaleza

¿Qué es?
Campaña dirigida a escolares para la
práctica de actividades en la naturaleza
como rafting, piragüismo, bajada de
cañones, hydrospeed o parque aventura
en el Valle del Baztán.
¿Para quién?
Jóvenes que cursen 3º y 4º curso de la
ESO y alumnos con discapacidades de
tipo físico, psíquico y sensorial en edad
escolar (14-16 años).
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Consorcio Turístico de Bértiz.
Contacto:
Tel.: 948 592323
Fax: 948 592275
E-mail: bertiz@consorciobertiz.org
¿Cuándo?
Preinscripciones del 1 al 30 de
noviembre.
Número de plazas
Máximo 90-100 por centro educativo.
Periodicidad
Meses de abril y mayo.

65. Carnés útiles

¿Qué es?
Edición de carnés para conseguir
descuentos en productos y servicios,
viajes, comercios, museos, centros
culturales, teatros, entre otras
actividades.
¿Para quién?
Jóvenes interesados.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud Instituto Navarro de
Deporte y Juventud con la colaboración
de algunas empresas.
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¿Dónde informarte?
Dime, Teléfono Joven.
Contacto:
Tel.: 902 230400/848 427877
E-mail: dime@dimejoven.net

roteizau@navarra.es
¿Cuándo?
De abril a septiembre de cada año.
Número de plazas
1.200.

63. Programa “La Juventud en Acción”. La
Juventud con Europa

¿Qué es?
El objetivo del programa es fomentar la
ciudadanía activa de los jóvenes, y en
particular su ciudadanía europea. Esta
acción engloba tres apartados distintos:
- Intercambios internacionales de grupo.
- Iniciativas juveniles.
- Juventud y democracia.
¿Para quién?
Jóvenes entre 15 y 28 años, y en algunos
casos hasta 30 años.
¿Quién lo presta?
Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud. Instituto Navarro de
Deporte y Juventud.
¿Dónde informarte?
Sección de Gestión de Programas con
Jóvenes.
Contacto:
Tel.: 848 427877
E-mail: roteizau@navarra.es
¿Cuándo?
Periodicidad anual. Programa aprobado
para el periodo 2007-2013.
Fechas límite de solicitud
Cinco convocatorias a nivel nacional: 1 de
febrero, 1 de abril, 1 de junio, 1 de sep-
tiembre y 1 de noviembre.
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¿Dónde informarte?
En la Asociación Navarra de Usuarios de
Informática.
Contacto:
Tel.: 848 427947
E-mail: antonio.delbarrio.ortiz@navarra.es 

asociación.anuil@navarra.es.
Web: www.navarparty.org
¿Cuando?
Septiembre.
Número de plazas
400.
Periodicidad
Anual.

55

Tipos de carnés
 Carnet Joven <26:
Válido para España y para 34 países 
europeos. Puede tramitarse en cualquier 
oficina de Caja Navarra. Más información
en www.carnetjovennavarra.com

 Carné Internacional de Estudiante (ISIC): 
Válido para cualquier país del mundo. Se
puede tramitar en las oficinas de Viajes 
Marsans. Avda. Pío XII, 37.

 Carné de profesor (ITIC):
Válido para cualquier país del mundo. Se
puede tramitar en las oficinas de Viajes 
Marsans. Avda. Pío XII, 37.

 Carné Internacional Joven (IYTC):
Válido para cualquier país del mundo. Se
puede tramitar en las oficinas de Viajes 
Marsans. Avda. Pío XII, 37.

 Carné de Alberguista:
Válido para albergues de todo el mundo
de la IYHF.
I n f o rmación y tramitación en Dime, Te l é f o n o
Joven. C/ Goroabe, s/n-sala 3. 
Tel.: 902 230400. E-mail: dime@dimejoven.net

66. Navarparty

¿Qué es?
Reunión pública dirigida al intercambio y
desarrollo de actividades relacionadas con
la informática y las nuevas tecnologías
mediante distintas actividades tales como
conferencias, competiciones, talleres y
demostraciones. 
¿Para quién?
Principalmente para jóvenes.
¿Quién lo presta?
Departamento de Economía y Hacienda.
Dirección General para la Sociedad de la
Información. Servicio de Promoción de la
Sociedad de la Información y
Telecomunicaciones.
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