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ACTIVIDADES INSTITUTO NAVARRO DE LA 

JUVENTUD 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN: 

 

¿Qué es?: Es un programa organizado por la Unión Europea que pretende fomentar 
desarrollar y apoyar la cooperación en el ámbito de la juventud en la Unión Europea. Está 
dirigido a fomentar la participación de los y las jóvenes en la vida pública, así como su 
espíritu de iniciativa, de empresa y de creatividad. 
¿Quién puede participar? Cualquier joven, grupo de jóvenes o asociaciones que quieran 
promover un proyecto o acudir algún proyecto en otro país. 
Plazos para presentar proyectos: 
 

Proyectos que empiezan entre el Fecha límite de presentación 
1 de mayo y el 31 de octubre 1 de febrero 
1 de agosto y el 31 de enero 1 de mayo 
1 de enero y el 30 de junio 1 de octubre 

 
Lugar de presentación proyectos: Instituto Navarro de la juventud: C/ Yanguas y Miranda 27. 
Teléfono: 848 423 901 
Novedades y Guía del Programa 2012:  
 
El Programa Juventud en Acción tiene importantes novedades este año 2012: 
Se reducen a tres, las rondas para la presentación de las solicitudes. 
► A partir de la primera ronda de Febrero será obligatoria la presentación de las solicitudes 
a través del nuevo sistema online establecido por la Comisión Europea (excepto para la Acción 
2.1, Servicio Voluntario Europeo) 
► Simplificación de normas financieras. 
► Creación de un fondo adicional para el período 2012-2013 con el fin de aumentar el 
número de proyectos y participantes con los seis países socios vecinos de la Asociación 
Oriental (Armenia, Azerbaiyán, Bielorusia, Georgia, Moldavia y Ucrania). 
► Los  participantes deben tener la edad mínima exigida en cada Acción a la fecha del 
comienzo de la actividad/servicio. Él límite de edad máxima, tendrá como referencia, en 
cambio, la fecha del fin de cada plazo de presentación de solicitudes. 
► Prioridades anuales 2012: Compromiso de abordar temas como el desempleo juvenil, la 
pobreza y la marginación; Estímulo a la creatividad, el emprendimiento y la empleabilidad; 
Fomento de conductas saludables, como el deporte y las actividades al aire libre; 
Sensibilización sobre retos ambientales mundiales y cambio climático. 
Consulta la guía: 
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/materiales/Guia_Programa_J
eA_2012.pdf  
Nuevos formularios: 
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/programa/formularios/solicitudnuevo
s.html 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/materiales/Guia_Programa_JeA_2012.pdf
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/materiales/Guia_Programa_JeA_2012.pdf
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/programa/formularios/solicitudnuevos.html
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/programa/formularios/solicitudnuevos.html
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Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Juventud+en+accion/Juventud+en
+Accion.htm 
SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO 

 
• 1 PLAZA DESTINO RUMANÍA 

Se busca una persona interesada en participar en el SVE: Rumania: Proyecto: Cultura urbana 
"URBAL".  
Lugar: Oradea, Rumania. 
Breve descripción del proyecto: URBAL es un proyecto que fomenta la cultura urbana en 
Oradea, Rumanía, que explora diferentes formas de expresión cultural mediante la 
organización de eventos artísticos, tales como: noches de cine (tema: la cultura urbana), 
talleres de graffiti, street dance , teatro experimental, el reciclaje, la fotografía. 
Los voluntarios participarán en las siguientes actividades: 
> Planificación, implementación y seguimiento del análisis de los diferentes eventos 
> Exposiciones de fotografía 
> Organizar talleres y presentaciones 
> Creación de materiales de promoción 
> Creación de sitio Web conceptual, grupos de correo electrónico, etc 
> Participar en las visitas de estudio. 
Perfil del voluntario: jóvenes, con edades comprendidas entre 18 y 30 años de edad, 
interesados en la cultura y las artes, que deseen desarrollar sus conocimientos y habilidades 
con respecto a la planificación de eventos. 
Comienzo del Proyecto: 04/05 / 2012. 
Duración: 6 meses. 
Interesados: Enviar el CV y carta de interés antes del 15 de enero a la siguiente dirección de 
correo electrónico: actiuneinvoluntariat@yahoo.com 
 

 
Volver al índice 

 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

CONCURSOS: 

• CONCURSOS EN EUSKERA DE LITERATURA, ETNOGRAFÍA "JOSE MARÍA 

SATRUSTEGI" 

Convoca: Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno 
de Navarra. 
Concursos: 
► CONCURSO LITERARIO EN LENGUA VASCA  PARA EL CURSO 2011-2012 
Modalidades y categorías. dos modalidades (Narrativa y Poesía) y las siguientes categorías: 
> 3.er Ciclo de Educación Primaria. 
> 1.er y 2.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 
> 3.er y 4.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 
Premios: >Modalidad Narrativa: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Juventud+en+accion/Juventud+en+Accion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Juventud+en+accion/Juventud+en+Accion.htm
mailto:actiuneinvoluntariat@yahoo.com
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CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 
1.er premio 125 euros 1.er premio 125 euros 1.er premio 150 euros 
2.º premio 100 euros 2.º premio: 100 euros 2.º premio: 125 euros 

 
>Modalidad Poesía: 
 

CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 
1.er premio 125 euros 1.er premio 125 euros 1.er premio 150 euros 
2.º premio 100 euros 2.º premio: 100 euros 2.º premio: 125 euros 

Requisitos: Todos los trabajos, de tema libre, deberán cumplir el siguiente condicionado: Estar 
escritos en euskera. Ser inéditos y no estar publicados. 
Plazo de Presentación: Hasta el 30 de Marzo. 
Lugar de Presentación: Registro del Departamento de Educación (cuesta Santo Domingo, 8, 
31001 Pamplona) dirigidos a la Sección de Lengua Vasca 
 
► CONCURSO EN LENGUA VASCA DE ETNOGRAFIA "JOSE MARIA SATRUSTEGI" PARA 
EL CURSO 2011-2012 
Dirigido al: alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad 
Foral de Navarra que podrá presentar sus trabajos individualmente o en grupo. 
Tema: referencia a historias, relatos, cuentos, refranes, juegos infantiles y tradiciones 
populares, así como testimonios históricos orales locales. 
Premios: 200 euros de dotación económica a repartir entre los autores, si fuesen más de uno. 
Requisitos: Los trabajos sobre los temas objeto del concurso deberán cumplir el siguiente 
condicionado: 
> Se basarán en el testimonio o en una entrevista realizada a una persona de edad avanzada. 
> Se presentarán en el dialecto o habla local del entrevistado. 
> Deberán ser inéditos. 
Plazo de Presentación: Hasta el 30 de Marzo. 
Lugar de Presentación: Registro del Departamento de Educación (cuesta Santo Domingo, 8, 
31001 Pamplona) dirigidos a la Sección de Lengua Vasca 
 
► CONCURSO EN LENGUA VASCA DE DECLAMACIÓN, DE GUIÓN RADIOFÓNICO Y 
PODCAST "PEDRO DIEZ DE ULZURRUN" CURSO 2011-2012 
Categorías: tres categorías: 
> 2.º ciclo de Educación Primaria: Declamación. 
> 3.er ciclo de Educación Primaria: Guión Radiofónico y Podcast. 
> Educación Secundaria Obligatoria: Guión Radiofónico y Podcast. 
Tema: referencia a historias, relatos, cuentos, refranes, juegos infantiles y tradiciones 
populares, así como testimonios históricos orales locales. 
Premios: 250 euros por cada categoría, para financiar alguna actividad cultural o para la 
adquisición de material para el desarrollo de alguna actividad en la escuela. 
Requisitos: 
> Modalidad de Declamación: Los grupos que deseen participar en el concurso de declamación 
deberán realizar una grabación sobre un formato de audio (mp3, wma, o wav) de dos textos 
adecuados al nivel de los participantes, uno de prosa y otro de poesía elegidos por el profesor 
del aula y recitados por un mínimo de dos alumnos. 
> Modalidades de Guión Radiofónico y Podcast: Los grupos que deseen participar en el 
concurso de guión radiofónico y podcast deberán realizar una grabación, en directo o por 
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partes de un programa de estilo magazín, en un soporte de audio (mp3, wma o wav) de 
contenidos diversos y adecuados al tipo de textos que se trabajan en el aula: noticias, 
entrevistas, reportajes, recetas, cuentos, etc. 
Plazo de Presentación: Hasta el 30 de Marzo. 
Lugar de Presentación: Registro del Departamento de Educación (cuesta Santo Domingo, 8, 
31001 Pamplona) dirigidos a la Sección de Lengua Vasca 
 
► XXIII CONCURSO INTERESCOLAR DE BERTSO ESCRITO CURSO 2011-2012 
Categorías:  
> 2.º ciclo de Educación Primaria. 
> 3.er ciclo de Educación Primaria. 
> 1.er y 2.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 
> 3.er y 4.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 
Premios: Se concederán tres premios por categoría en cada uno de los cinco festivales que se 
organizarán (cinco eliminatorias), asignándose para la realización de tal fin la cantidad global 
de 3.000 euros que se abonarán previa justificación de las facturas de gasto. 
Además, se destinarán un total de 500 euros para premios absolutos. El ganador absoluto de 
cada categoría recibirá un premio de 125 euros. 
Requisitos:  
> Categoría A: Un verso o dos coplas. 
> Categoría B: Dos versos o cuatro coplas. 
> Categoría C: Dos versos como mínimo y tres como máximo. 
> Categoría D: Tres versos. 
El tema de los versos será especificado en la hoja del concurso que se distribuirá en los 
centros educativos. 
Plazo de Presentación: Hasta el 30 de Marzo. 
Lugar de Presentación: Registro del Departamento de Educación (cuesta Santo Domingo, 8, 
31001 Pamplona) dirigidos a la Sección de Lengua Vasca 
 
► CONCURSO DE VÍDEO GRABACIÓN EN LENGUA VASCA PARA EL CURSO 2011-2012 
Dirigido al: alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad 
Foral de Navarra que podrá presentar sus trabajos individualmente o en grupo a través del 
centro educativo. 
Premios: 1.er premio: 150 euros. 2.º premio: 100 euros. 
Requisitos: 
> Los vídeos se presentarán en euskera, tanto la voz como elementos gráficos... 
> Los vídeos presentados serán originales e inéditos. 
> Cada grupo participante podrá presentar a lo sumo dos video grabaciones. Estas serán 
subidas a Euskaltube o a Youtube y se indicará el enlace en la solicitud, anexo IV de esta 
convocatoria, junto con los datos de los participantes, del centro y del profesor o profesora 
responsable y se enviará a la Sección de Lengua Vasca. 
> Cada trabajo tendrá una duración de 1 minuto como mínimo y como máximo 5 minutos. 
> Si en el vídeo aparecen chicos y chicas menores de 16 años, será imprescindible adjuntar el 
permiso de sus padres o tutores. 
> Los participantes se responsabilizan del contenido de los vídeos enviados. 
Plazo de Presentación: Hasta el 30 de Marzo. 
Lugar de Presentación: Registro del Departamento de Educación (cuesta Santo Domingo, 8, 
31001 Pamplona) dirigidos a la Sección de Lengua Vasca 
Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/5/Anuncio-
2/ 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/5/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/5/Anuncio-2/
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• CURSOS DE EUSKERA PARA ADULTOS EN EL EUSKALTEGI PÚBLICO 

ZUBIARTE 

Destinatarios: Personas mayores de 16 años 
Características:  
► Oferta de curso completo 

Fechas: De septiembre a febrero / De febrero a junio 
Cursos de 6, 8, 10 horas semanales 
Todos los niveles: : A1 - A2 - B1 - B2 - C1 
Cursos específicos para trabajadores/as a turnos 
Cursos preparación examen acreditación C1 y EGA. 

► Autoaprendizaje - Boga: 
Dos horas semanales de conversación. 
Cuatro horas de trabajo personal on line 

►  Cursos específicos: 
Una sesión semanal de dos horas. 
Grupos de conversacióN: niveles B2 y C1. 
Curso dirigido a padres y madres que están aprendiendo euskera o que dominan el 
idioma: juegos, ayudas en las tareas, vocabulario, lenguaje infantil... Niveles B1-B2-C1 
Hobetu zure euskara. Curso de mantenimiento y perfeccionamiento del idioma. Nivel 
C1 
Recursos en Internet: recursos de la red para aprender y profundizar en el idioma. 
Niveles B2 y C1 

Más información 
Plazo De Presentación: Del 19-01-2012 al 25-01-2012 
Las inscripciones únicamente podrán realizarse en el Euskaltegi Público Zubiarte 
Más Información: Euskaltegi Público Zubiarte C/ Zubiarte, 13 31620 Uharte Teléfono: 948 36 
10 91 Correo electrónico: euszubia@educacion.navarra.es 
 
 

Volver al índice 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen 
es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos 
premios y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 

ARTES PLÁSTICAS 

• PINTURA 12 

http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte/euskaraz/ikastaroak/ikastaroak.htm
http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte/euskaraz/ikastaroak/ikastaroak.htm
http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte/euskaraz/ikastaroak/ikastaroak.htm
http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte/euskaraz/ikastaroak/ikastaroak.htm
http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte/euskaraz/ikastaroak/ikastaroak.htm
mailto:euszubia@educacion.navarra.es
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Organiza: Mutua de Granollers 
Requisitos: Artistas residentes en la península. Este premio se realiza bianualmente. El tema, 
soporte y el procedimiento de la obra será libre. Se deberá presentar un dossier. 
Premio: 12.000 euros.  
Plazo: 16/01/2012 
Más Información: Mutua de Granollers BARCELONA - C. A. DE CATALUNYA 
ESPAÑA durenya@mutua.org  http://www.mutua de Granollers 
 XXVII Concurso de diseño gráfico Carnavales 2011 

• XXVII CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO CARNAVALES 2011 

Organiza: Instituto Alicantino de cultura. 
Requisitos: Un cartel anunciador. Un programa informativo. Una pegatina difusora. Una 
pancarta urbana. Deberán constituir un conjunto temático global. 
Premio: De 600 a 3.000 euros. 
Plazo: 16/01/2012 
Más Información: Instituto Alicantino de cultura C/ San Fernando,44 ALACANT - 
COMUNIDAD VALENCIANA (03001) Teléfono: 965121214-16 
http://www.arteinformado.com 

• CONCURSO DE GRAFFITI “AUDITORIO PARQUE DE ASTILLEROS” 

Convoca: Ayuntamiento de Cádiz 
Participantes: 
Pueden participar en esta convocatoria escritores y escritoras de graffiti, individualmente o en 
grupo, siempre que reúnan los siguientes requisitos:  
> Nacidos o residentes en España.  
> En caso de menores de edad, autorización del padre, madre, o representante legal para la 
participación al concurso. Así como para cualquier cuestión relacionada con el mismo.  
> Que tengan edades comprendidas entre los 14 años y los 35 años.  
> Que el grupo, en su caso, este integrado por un máximo de tres componentes.  
Requisitos de las obras: 
> Deberá presentarse un proyecto de graffiti de estilo y técnica libre a ejecutar sobre el soporte 
destinado al concurso, en este caso, las paredes exteriores (puertas incluidas) del Auditorio del 
Parque de Astilleros. Las personas participantes podrán presentar bocetos para una sola zona 
o para las dos zonas, especificando en cada caso la Zona A o Zona B en la que participan (se 
puede participar en los dos tramos de manera que si se presentan bocetos para las dos zonas, 
tenga sentido tanto cada zona por separado como si fueran seleccionados los dos bocetos de 
una misma persona o grupo. 
> Se presentará un boceto en formato DIN-A3 con el proyecto de graffiti que se pretende 
realizar, a escala equivalente a las medidas reales de las paredes donde se va a reproducir. 
> El contenido de la obra deberá estar relacionado con el lugar, como es en este caso un jardín 
con una amplia muestra de variedades botánicas. Así la temática será la Naturaleza en general 
y los espacios naturales en particular. Integrada como parte de la obra deberá incluir “Cádiz 
2012”desde el punto de vista de cada artista. 
Plazo de presentación: 20 de enero de 2012 
Lugar de presentación: Centro de Información Juvenil, Cuesta de las Calesas, 39, 11006 
CÁDIZ. 
Premios: 
> 1º Premio, 600€  

mailto:durenya@mutua.org
http://www.arteinformado.com/
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> 2º Premio, 400€.  
La misma persona o grupo podrá optar (si presentan bocetos a las dos Zonas (A y B y son 
premiados sus dos tramos) a la totalidad de los premios. 
Más Información: 
http://estaticojuventud.carm.es/wmj/subvenciones/1_201201100238_88_BASES_CONCURSO
_GRAFFITI_ASTILLEROS_FINAL.pdf  
 
 
 
 
 
IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• CONCURSO DE CLIPMETRAJES 

Organiza: Manos Unidas 
Dirigido a: cualquier persona física residente en España. Los clipmetrajes deberán 
presentarse a título individual, puesto que los premios a los clipmetrajes ganadores son 
individuales. Esto no es obstáculo para que la autoría pueda ser compartida por dos o más 
personas. Cada participante puede enviar todos los clipmetrajes que quiera por tema 
Requisitos de los clipmetrajes: 
>Los clipmetrajes son vídeos de un minuto de duración. 
>Pueden ser vídeos de ficción, documentales, animaciones, humorísticos, metafóricos, 
artísticos, etc. 
>Deben versar sobre la temática propuesta. No se admitirán vídeos que traten temáticas 
distintas, que tengan contenidos publicitarios o que no respeten el Código de Conducta de las 
ONGD, especialmente en lo referente a pautas comunicativas, publicidad y uso de imágenes. 
>Para participar, es necesario inscribirse en www.clipmetrajesmanosunidas.org 
Temática:  
>Acceso a los servicios sociales básicos en África: salud y educación. Plazo de entrega: hasta 
el 15 de enero de 2012, inclusive. 
>Acceso a los servicios sociales básicos en África: agua y saneamiento, agricultura y medio 
ambiente. Plazo de entrega: del 16 de enero hasta el 29 de febrero de 2012, inclusive. 
Lugar de presentación: a través de la web www.clipmetrajesmanosunidas.org  
Premios: 
► Premios del Jurado: 

>I. Premio al mejor clipmetraje: un viaje para una persona a Senegal con Spanair para 
la visita de proyectos de Manos Unidas. 
>II. Premio a la mejor trilogía (tres clipmetrajes, uno por tema): Una cámara de vídeo 
profesional Canon XA10, con batería extra de larga duración Modelo BP 827 y Bolsa de 
transporte para la cámara. 

► Premios a los vídeos más populares: 
>I. Premio al vídeo más votado: Adobe CS Production Premium. 
>II. Premio al vídeo más comentado: Adobe CS Production Premium. 
>III. Premio al vídeo más visto: Cámara Canon HFR 206. 

Más Información: 
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/wpcontent/themes/Video/images/bases_participacion_
general.pdf 
 

http://estaticojuventud.carm.es/wmj/subvenciones/1_201201100238_88_BASES_CONCURSO_GRAFFITI_ASTILLEROS_FINAL.pdf
http://estaticojuventud.carm.es/wmj/subvenciones/1_201201100238_88_BASES_CONCURSO_GRAFFITI_ASTILLEROS_FINAL.pdf
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/wpcontent/themes/Video/images/bases_participacion_general.pdf
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/wpcontent/themes/Video/images/bases_participacion_general.pdf


Instituto Navarro de la Juventud                                                                 Gobierno de Navarra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: Dime... Teléfono Joven             Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dimejoven@navarra.es 

9 
 
 
 
 
 
 
 

LITERATURA 

• I CERTAMEN INTERNACIONAL DE NOVELA CORTA " GIRALDA" 

Organiza: Asociación artístico literaria Itimad 
Requisitos: Autores de cualquier nacionalidad. Los trabajos se presentarán, mediante correo 
electrónico, indicando el asunto. La organización acusará recibo de todos los trabajos 
recibidos. 
Premio: edición de la obra. 
Plazo: 20/01/2012 
Más Información: Asociación artístico literaria Itimad: asociacionitimad@hotmail.com 
http://itimad.org 

• II PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA JOVEN FUNDACIÓN CENTRO DE 

POESÍA JOSÉ HIERRO 

Organiza: Fundación Centro de Poesía José Hierro 
Requisitos: poetas que lo deseen, sea cual sea su nacionalidad, siempre que no superen los 
35 años de edad.  
Premio: La Fundación publicará en la Colección Joven el original premiado por el Jurado. El  
autor recibirá además 3.000 euros, 100 ejemplares del libro y una escultura diseñada por  
José Hierro. 
Plazo de presentación: 30 de enero de 2012 
Lugar de presentación: Fundación Centro de Poesía José Hierro C/ José Hierro, 7 28905 
Getafe (Madrid)  Mail: premio@cpoesiajosehierro.org  
Más Información: http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/certamenes/premio-de-
poesia-joven 
 
 

VARIOS 

•   I PREMIO TINTA, SANGRE Y VINO 

Convoca: Bodegas Paternina 
Requisitos: Profesionales y aficionados a la literatura. 
Contenido: Los temas del concurso serán el mundo del vino y el universo de Ernest 
Hemingway. Los textos admitidos deberán abordar necesariamente los dos temas  
en su contenido. Por ello, los relatos deberán incluir al menos una vez las palabras 
"vino" y "Hemingway". 
Plazo de presentación: 15/02/2012 
Premios: De 250 a 700 euros. 
Más Información: Bodegas Paternina: C/ Sol de la cabra s/n 
LA RIOJA - C. A. DE LA RIOJA (26220) cultura@paternina.com 
http://www.paternina.com 

•  PREMIO JOVEN 2011 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Convoca: Universidad complutense 
Requisitos: Jóvenes entre 18 y 35 años. 

mailto:asociacionitimad@hotmail.com
http://itimad.org/
mailto:premio@cpoesiajosehierro.org
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/certamenes/premio-de-poesia-joven
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/certamenes/premio-de-poesia-joven
mailto:cultura@paternina.com
http://www.paternina.com/
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Contenido: Este premio consiste en el reconocimiento de la trayectoria y la labor de jóvenes 
investigadores que hayan contribuido a enriquecer el conocimiento en el ámbito de las ciencias 
experimentales y de la salud e ingenierías y tecnologías emergentes. 
Plazo de presentación: 6.000 euros. 
Premios: 6.000 euros. 
Más Información: Universidad complutense C/Donoso Cortés,65 2º planta 
MADRID - C. A. DE MADRID (28015) Teléfono: 91-3946398 
pjoven@r ect.um.es 
http://www.fundacionucm.es 
 
 

  
Volver al índice 

 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

EN ESPAÑA 

• BECA DE  FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 

Convoca: Ministerio de la Presidencia. Centro de Investigaciones Sociológicas 
Requisitos: Personas de nacionalidad española. Ciudadanos de algún Estado miembro de la 
Unión Europea o de terceros países que desarrollen su labor investigadora en España. Título 
oficial español u otro equivalente expedido por una institución de educación superior del 
Espacio Europeo de educación superior. 
Plazo de Presentación: 18/01/2012 
Lugar de presentación: Sede Electrónica del Centro de Investigaciones Sociológicas, 
https://sedempr.gob.es/cis , utilizando para ello la aplicación informática disponible a este 
efecto dentro de la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia: www.mpr.es  
Más Información: 
http://www.cis.es/cis/opencms/Archivos/Fomento/Ayudas_2012_ConvocatoriaBOE.pdf 

• XII PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO  

Convoca: Fundación Rafael del Pino 
Nº de Becas: 10 
Candidatos: El XII Programa se orienta hacia los solicitantes que deseen cursar estudios de 
posgrado, es decir: master,  doctorado o investigación posdoctoral. También se admitirán, en 
función del interés del tema y de la valía del candidato, los proyectos de investigación científica, 
aunque no conduzcan a las citadas titulaciones. 
Importe Convocatoria: 22.000 € 
Plazo de recepción de solicitudes: 14:00 horas del día 20 de enero de 2012. 
Para solicitar una de las becas: se han de seguir los siguientes pasos en el orden indicado a 
continuación: 

mailto:pjoven@r%20ect.um.es
http://www.fundacionucm.es/
https://sedempr.gob.es/cis
http://www.mpr.es/
http://www.cis.es/cis/opencms/Archivos/Fomento/Ayudas_2012_ConvocatoriaBOE.pdf
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1) Acceder a la aplicación telemática de solicitud a través del siguiente enlace y seguir 
las instrucciones que se indican en la misma. 
2) Cumplimentar debidamente toda documentación requerida. Para ello, el solicitante 
debe descargarse y completar los archivos adjuntos, destinados a este fin, que figuran 
a pie de página. 
3) Remitir por vía telemática, a través del enlace anteriormente mencionado, la citada 
documentación, que también ha de ser enviada, adicionalmente, en soporte físico 
(papel) a la Fundación Rafael del Pino. 

Dudas y solicitudes se atenderán a través del correo electrónico becas@frdelpino.es 
Más información: www.frdelpino.es/wp-content/uploads/2011/10/Bases-convocatoria-2012.pdf 
 

 

Volver al índice 
 
 
 
 
 

CURSOS 
 

 

• ACTIVIDADES ENERO – MAYO 2012 “MARÍA VICUÑA” CASA JUVENTUD 

DE ESTELLA 

Organiza: Casa de la Juventud de Estella. 
Programación:  

> SALSA: Del 9 de enero al 28 de mayo Lunes. 19:00 a 20:30 y 20:30 a 22:0o. 25 € / mes 
> DANZA MODERNA (hip-Hop, Funky,...) (Iniciación): Del 10 de enero al 29 de mayo. 
Martes. De 17:15 a 18:15. Menores de 30 años 50 € 
> DANZA MODERNA (hip-Hop, Funky,...): Del 10 de enero al 29 de mayo. Martes. De 
18:15 a 19:45 Menores de 30 años, 75 € 
 
> YOGA DINÁMICO Y EXPRESIÓN Corporal: Del 11 de enero al 30 de mayo. Miércoles. 
De 20:30 a 22:00. Menores de 30 años 75 €. Mayores de 30 años, 100 € 
> DANZA DEL VIENTRE ( I y II). Del 12 de enero al 31 de mayo. Jueves. De 18:30 a 20:00 
y 20:15 a 21:45. Menores de 30 años 75 €. Mayores de 30 años, 100 € 
> DANZAS AFRICANAS(I y II ): Del 13 de enero al 1 de junio. Viernes. De 19:00 a 20:30 y 
20:30 a 22:00. Menores de 30 años 75 €. Mayores de 30 años, 100 € 
> CAPOEIRA: Del 13 de enero al 1 de junio. Viernes. 17:30 – 18:30 (-12 años) y 18:00 – 
19:30. (+12 años). 12 años 75 € 
-30 años 85 € 
+30 años 115 € 
>  INICIACIÓN AL TEATRO (imparte Kilkarrak). De febrero a junio. Viernes. Alternando un 
viernes de 17:30 a 19:00 y otro de 20:00 a 21:30. Jóvenes de 16 a 25 años (resto a 
consultar) 
>  FLAMENCO: Del 9 de enero al 28 de mayo. Lunes. De 17:30 a 19:00. 
Fechas de Inscripción: Del 9 al 30 de Enero del 2012. 
Más Información: “Maria Vicuña” . TF 948556331/948556329. 
casajuventudestella.blogspot.com Teléfono: 948 55 63 29 / 31 

http://fundanet.frdelpino.es/serviciosbecas/contenido/infor_convocatoria.asp?TipoBeca=BECA&Estado=A&TituloConvocatoria=BECAS&IdentificadorConvocatoria=12
http://www.frdelpino.es/contacto/
mailto:becas@frdelpino.es
http://www.frdelpino.es/wp-content/uploads/2011/10/Bases-convocatoria-2012.pdf
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Horario: Mañanas: De lunes a viernes de 9:30 a 14:00. Tardes: De lunes a Sábado de 
17:00 a 22:00. Domingos de 17:00 a 20:00. 

• VIRTUALIZACIÓN CON SOFTWARE LIBRE 

Organiza: Sistema, Escuela de Arte y Diseño 
Dirigido a: Administradores de Sistemas Informáticos y/o programadores con conocimientos 
de instalación y configuración de Sistemas Operativos; preferentemente dirigido a 
trabajadores/as 
Requisitos: No se requiere 
Duración: 30 horas      
Importe: 100% subvencionado 
Fecha inicio: 23/01/2012       
Fecha finalización: 22/02/2012 
Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 
Inscripciones y más información: Plaza Pintor Paret, 1 - 31008 Pamplona-Iruñea  
Teléfono: 948 198 562 

 
 

• CURSOS 1ER TRIMESTRE AÑO 2012 BURLADA  

Organiza: Oficina de Información Juvenil de Burlada 
Dirigidas a: jóvenes de 12 a 30 años 
Programación:  
► Taller de Técnicas de estudio 
Horario: 17 a 19 horas 
Fechas: 1 y 8 de febrero 
Lugar: Ciber de la Oficina de Información Juvenil de Burlada 
Precio: Gratuito 
► Intensivo danza fusión 
Horario: lunes de 17:30 a 19 horas 
Fechas: del 16 de enero al 6 de febrero 
Lugar: Casa de Cultura de Burlada 
Precio: 10€ 
► Ciber cursos: 
>PhotoShop iniciación: 26 de enero 
Inscripciones y más información: Oficina de Información Juvenil de Burlada: 948 129 787; 
oijuventud.burlada@gmail.com  

• DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES ANDROID 

Organiza: Sistema, Escuela de Arte y Diseño 
Dirigido a: Programadores con conocimientos de programación orientada a objetos y 
experiencia en la programación de aplicaciones de gestión con otros lenguajes; 
preferentemente dirigido a trabajadores/as 
Requisitos: No se requieren 
Duración: 30 horas       
Importe: 100% subvencionado 
Fecha inicio: 24/01/2012       

mailto:oijuventud.burlada@gmail.com
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Fecha finalización: 23/02/2012 
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 
Inscripciones y más información: Plaza Pintor Paret, 1 - 31008 Pamplona-Iruñea  
Teléfono: 948 198 562 

• SERVIDORES DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Organiza: Sistema, Escuela de Arte y Diseño 
Dirigido a: Administradores de Sistemas Informáticos y/o programadores con conocimientos 
de administración de redes informáticas y gestión de usuarios; preferentemente dirigido a 
trabajadores/as 
Requisitos: No se requiere 
Duración: 30 horas      
Importe: 100% subvencionado 
Fecha inicio: 27/02/2012       
Fecha finalización: 28/03/2012 
Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 
Inscripciones y más información: Plaza Pintor Paret, 1 - 31008 Pamplona-Iruñea  
Teléfono: 948 198 562 
 

• APIS DE ANDROID 

Organiza: Sistema, Escuela de Arte y Diseño 
Dirigido a: Programadores con conocimientos de programación orientada a objetos y 
experiencia en la programación de aplicaciones de gestión con otros lenguajes; 
preferentemente dirigido a trabajadores/as 
Requisitos: No se requiere 
Duración: 30 horas       
Importe: 100% subvencionado 
Fecha inicio: 28/02/2012     
Fecha finalización: 29/03/2012 
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 
Inscripciones y más información: Plaza Pintor Paret, 1 - 31008 Pamplona-Iruñea  
Teléfono: 948 198 562 
 

Volver al índice 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 

• SEMINARIO: PARA LOS QUE NO LES GUSTA VENDER: EL VENDEDOR 

2.0.  
Organiza: Club de Marketing de Navarra. 
Fecha: 18 de enero, miércoles 
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Lugar: Club de Marketing de Navarra. Avda. Anaitasuna 31 Mutilva. 
Horario: De 5 a 8 de la tarde. 
Más Información: http://www.clubdemarketing.org 

• NAVARTUR - FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE NAVARRA 

Además de las actividades de carácter profesional, continúa ofreciendo al público un atractivo 
programa de actividades: sorteo de grandes viajes, foro del viajero, cata de vinos del mundo, 
degustaciones gastronómicas, espectáculos musicales y folclóricos, etc. 
Navartur Reyno de Navarra ha demostrado ser una inversión de altísima rentabilidad para las 
firmas expositoras. 
El apoyo y colaboración del Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra y la Asociación 
Navarra de Agencias de Viaje ha contribuido, sin duda, a situar la feria Navartur en un lugar de 
privilegio, y que cada año sea elegida por un mayor número de entidades de promoción 
turística y empresas para presentar su oferta turística. 
Web Evento: Navartur 
Lugar: Baluarte - Palacio de ferias y congresos de Navarra 
Horario: De 11 A 14 hs. y de 16 a 20.30 hs. 
Fechas: 17 al 19 de Febrero 2012 
Más información: info@navartur.es 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• OFICINA DE INFORMACIÓN DE LA COORDINADORA DE ONGD DE 

NAVARRA:  PROPUESTAS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 
La oficina de información de la coordinadora trata de orientar a todas las personas interesadas 
en participar en un voluntariado internacional. 
Ofertan un servicio de asesoramiento, en colaboración con el Programa Municipa del 
Cooperación al Desarrollo, donde orientan a las personas en función de su perfil e intereses. 
Estos voluntariados se realizan en ONGs Navarras y por ello desde la oficina recomiendan: 
Conocer a la ONG. 
Tener una formación previa que ofrecer a la ONG. 
Más información: Oficina de Información de la Coordinadora de ONGD: Teléfono: 948240674 
o vía mail congdn@congdnavarra.org  

Volver al índice 
 

TRABAJO 
 

CONVOCATORIAS ESTATALES 

http://www.clubdemarketing.org/
http://www.navartur.es/
mailto:info@navartur.es
mailto:congdn@congdnavarra.org
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• RESPONSABLE DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN LA OFICINA 

TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN MALÍ. 

Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Requisitos:  
>Ser español 
>Ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de 
algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.  
>Estar en condiciones de acreditar la titulación de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el título 
universitario de grado. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 
acredite, en su caso, la homologación.  
Plazo de presentación: 13/01/2012 
Lugar de presentación: Registro General de la AECID (Avda. Reyes Católicos, 4 - 28040 
Madrid) o en el Registro de la propia Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o en el resto de formas previstas en el Artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo común 
Documentación: consultar convocatoria 
Más Información: 
http://www.aecid.es/galerias/empleo/descargas/personal_exterior/CONV_MALI.pdf  

VOLVER AL ÍNDICE 
            

 
 

OCIO Y CULTURA 
 

MÚSICA 

• HUMOR PLATÓNICO 

Organiza: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Fecha: Viernes 13 enero de 2012  
Hora: 22:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Precio: 6€ 
Más Información: www.zizurmayor.es  

• HARROBI LIVE: THE YAKUZA´S BAND 

Organiza: Casa de la Juventud de Ansoain “Harrobi” 
Día: 13 de enero 
Hora: 22 horas 
Lugar: Casa de la Juventud de Ansoian “Harrobi”: C/Ezkaba 4 
Más Información: 948 142 352 
 

http://www.aecid.es/galerias/empleo/descargas/personal_exterior/CONV_MALI.pdf
http://www.zizurmayor.es/
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TEATRO  

• HUMOR PLATÓNICO 

Organiza: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Fecha: Viernes 13 enero de 2012  
Hora: 22:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Precio: 6€ 
Más Información: www.zizurmayor.es  

• BAGINAREN BAKARRIZKETAK 

Organiza: Casa de Cultura de Etxarri-Aranatz 
Compañía: Txalo Produkzioak 
Fecha: Viernes 13 enero de 2012  
Hora: 22:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Etxarri-Aranatz, C/ Mayor 20 
Más Información: 948 460 930 
 

 
Volver al índice 

 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 
• ONCE APLICACIONES DE MÓVIL PARA EL ESQUÍ 

1. Sierra Nevada: Sierra Nevada es una aplicación para iPhone que aporta información sobre 
las pistas de esta estación andaluza. Recopila datos de previsión del tiempo, el estado de la 
nieve, las pistas abiertas o un programa para calcular la velocidad a la que descendemos y el 
tiempo que tardamos en cada pista. Las críticas de los usuarios inciden en que es inestable y 
está poco actualizada. 
2. Pistas de esquí: la aplicación de esquí de RTVE se limita a dar información de las pistas 
abiertas en España, su estado de la nieve y las condiciones meteorológicas. Lo hace de 
manera eficiente y geolocalizada sobre un mapa. Es limitada, pero útil para elegir estación 
antes de salir de casa. 
3. Snow &Go: Snow & Go es una aplicación desarrollada por Aramon, empresa participada por 
Movistar, muy bien valorada por sus usuarios, que proporciona mucha información útil para 
elegir la estación adecuada y, una vez allí, escoger la pista indicada y contratar los servicios de 
manera anticipada. Es muy intuitiva, con un entorno gráfico agradable y que permite compartir 
la información de las pistas en las redes sociales Twitter y Facebook. Está disponible tanto 
para iPhone como para Blackberry y móviles con Android. 
4. Granvalira: Granvalira aporta información sobre las pistas de esta estación andorrana y 
sobre las opciones para el tiempo de ocio en la zona, ya sean compras, tratamientos de belleza 
o restauración. En el resto de funciones, es similar a la de Sierra Nevada, aunque las críticas 
de los usuarios en la tienda de aplicaciones de Apple le son bastante más favorables. 

http://www.zizurmayor.es/
http://itunes.apple.com/es/app/sierra-nevada/id403566910?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/pistas-de-esqui/id415309609?mt=8
http://www.aramonsnowandgo.com/
http://itunes.apple.com/es/app/grandvalira/id403544580?mt=8
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5. Ski and snow report: Ski and Snow Report es una aplicación de información global sobre el 
estado de las pistas de todo el mundo, muy interesante para preparar una salida al extranjero, 
a largas distancias. Contempla todas las pistas españolas y las de Andorra, con datos 
meteorológicos, estado de la nieve y previsiones para los próximos cinco días. El diseño es 
claro e intuitivo. 
Fuente: Eroski 
 
 
• TRES ESTUDIANTES DE INFORMÁTICA DE LA UPNA CREAN UN PORTAL 

WEB PARA COMPARTIR INFORMACIÓN GEOLOCALIZADA SOBRE LA COMARCA 

DE PAMPLONA 

Los usuarios pueden acceder de forma gratuita, desde teléfonos inteligentes, a datos sobre 
turismo, comercio, transporte público, restaurantes o parkings 
 
Tres estudiantes de último curso de Ingeniería Informática de la Universidad Pública de 
Navarra han creado el portal web www.alrededordemi.com que permite compartir y aportar 
información geolocalizada sobre la Comarca de Pamplona. Este proyecto ha nacido con la 
vocación de convertirse en una comunidad social en la que los usuarios podrán compartir de 
forma gratuita puntos de interés a los que se podrá acceder vía web o a través de una 
aplicación para smartphones (teléfonos inteligentes) de realidad aumentada multiplataforma. 
Colabora y añade tus puntos de interés!! 
 
• CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS 

¿Sabías que en España casi 30.000 adolescentes se quedarán embarazadas sin 
desearlo? 
Los embarazos no deseados son una situación que podéis evitar: utilizando los métodos 
anticonceptivos adecuados. 
Éstos son algunos datos que reflejan cómo la población juvenil se relaciona con el uso de 
métodos prevención. 
 
¿Cuándo empezamos? 
Un 58,1% de chicos y un 59,8% de chicas inician sus primeras relaciones sexuales entre los 15 
y 16 años. 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud Sexual 2009 (MSPS-CIS: estudio nº2780) 
 
¿Quieres saber más? Echa un vistazo a la web: http://www.embarazoescosade2.es 
 

 
 
Volver al índice 

 
 
 
 
 
 

http://itunes.apple.com/us/app/snow-and-ski-report-by-rei/id299120437?mt=8
http://www.alrededordemi.com/
http://www.embarazoescosade2.es/
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 
 

• GUÍA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES ERASMUS 

Aquí tienes un folleto breve y completo publicado por la Red de Estudiantes Erasmus 
(ESN) que trata de asesorar e informar a lo y las estudiantes Erasmus sobre sus 
derechos y responsabilidades cuando disfrutan por primera vez de su beca Erasmus. 
http://www.prime.esn.org/sites/prime.esn.org/files/PRIME%20Guidebook-1.pdf  
Fuente: Eurodesk 
 
• GUÍA EUROPA SOCIAL -VOLUMEN I  

La Guía de la Europa Social es una publicación bianual que tiene como objetivo proporcionar 
una visión concreta de las políticas europeas en el campo del empleo, asuntos sociales e 
inclusión a todas aquellas personas interesadas y no necesariamente especialistas en la 
materia. Presenta también opiniones sobre el asunto de la Presidencia del Consejo y del 
Parlamento Europeo. El primer volumen de esta serie se centra en los mayores desafíos que la 
UE está afrontando en el área de empleo. En concreto, describe las acciones de la UE para 
luchar contra el desempleo, desarrollar nuevas habilidades y crear nuevos trabajos. Explica 
también el papel de las políticas de empleo en el contexto de la Estrategia Europa 2020 y la 
gobernanza económica europea. El último capítulo subraya las principales líneas de políticas 
de empleo en la UE en el futuro. La publicación está disponible en versión electrónica en 
inglés, francés y alemán. 
Más información: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7073&langId=en 
Fuente: Boletín Eurodesk 
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