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ACTIVIDADES INSTITUTO NAVARRO DE LA 

JUVENTUD 
 
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN SEXUAL DEL INJ... 

 

El Área de Educación Sexual del Instituto Navarro de la Juventud surge tras la 
aprobación de la Ley Foral de Juventud en 2010 con los objetivos de…: 
Impulsar la investigación y el análisis sobre la sexualidad de la juventud. 
 
1. Nos gustan las preguntas... 

¿Cómo sé si soy hombre o mujer? ¿Hay diferencias?;¿Por qué tengo tanto pelo en el 
cuerpo…?; me encanta mi mejor amiga, ¿seré lesbiana?; ¿cómo le digo a ese chico que me 
gusta?; ¿qué es eso de “la primera vez”?; ¿cómo trabajamos la sexualidad con nuestr@s 
chicos y chicas? ¿Qué hago ante esta situación? 
Seguro que a ti también... se te ocurren muchas más!! 
 
2. Desarrollar acciones formativas dirigidas a l@s profesionales que trabajan con 
jóvenes. 
Apostamos por los espacios para la reflexión, el análisis, el debate...Éstas son algunas de 
nuestras propuestas: 
► Talleres y cursos de formación de la ENAJ: Estate atent@ a los cursos de formación que 
se lanzan cada semestre y también a los cursos especiales. 
► Cursos de formación a demanda:  

Imparte: Sonia Méndez Garatea. Sexóloga. 
Destinatari@s: Grupos ya constituidos de monitores/as de asociaciones juveniles, 

 trabajadores/as de puntos y oficinas de información juvenil, profesorado de Escuelas de 
 Ocio y Tiempo Libre, apymas,… 

Objetivo: Transmitir los conocimientos, habilidades y recursos personales necesarios 
 para poder actuar como intermediarios e intermediarias en educación sexual. 

Contenido/Programa: Introducción al Hecho Sexual Humano; las actitudes hacia la 
 sexualidad; claves para la intervención. 

Para el desarrollo del programa se partirá de la experiencia profesional y/o voluntaria 
 de los/as participantes en el taller. 
► Asesoría individual a personas que trabajan con jóvenes 

Fechas: A determinar con el grupo interesado. 
Duración: A determinar con el grupo interesado. 
Lugar: INJ (C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona) ó lugar propuesto por el grupo 

 interesado. 
Precio: Gratuito (si hubiera desplazamiento de la formadora, el grupo interesado 

 asumiría el gasto). 
 

3. Colaborar con los Departamentos de Salud y Educación para llevar a cabo acciones 
coordinadas. Dar a conocer los recursos existentes en Navarra en materia: Ya está 
creada la comisión y tenemos mucho trabajo!!! 
4. Dar a conocer los recursos existentes en Navarra en materia de sexualidad: Estamos 
preparando una nueva web!! 
 
Esperamos Tus Ideas, Sugerencias, Preguntas,...En: Instituto Navarro De La Juventud. C/ 
YANGUAS Y MIRANDA 27. 
PAMPLONA. TELF: 848 424 756. MAIL: smendezg@navarra.es  
Descárgate el folleto:  http://bit.ly/EducacionSexualINJ    
 
 
 
 
 

mailto:smendezg@navarra.es
http://bit.ly/EducacionSexualINJ
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FORMACIÓN: PROGRAMACIÓN CURSOS ENAJ 1ER. 

TRIMESTRE 
 
COMO INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS? 
La solicitud de inscripción puede obtenerse a través de la página Web: 
www.juventud.navarra.es del Instituto Navarro de la Juventud. 
Cumplimentar la solicitud de inscripción y enviar al Dime teléfono joven, calle Yangüas y 
Miranda, 27, 31003 Pamplona o al correo dime@dimejoven.es 
La inscripción se puede hacer por teléfono 848 23900, email o personalmente. 
El plazo de la inscripción, si no viene especificado en cada curso, termina 10 días antes del 
comienzo del curso. 
MATRÍCULA 
Los alumnos que hayan sido admitidos, deberán confirmar asistencia y formalizar la matrícula. 
Para formalizar la matrícula se deberá efectuar el correspondiente ingreso bancario en el Nº 
Cuenta que aparece en cada curso, del Instituto Navarro de la Juventud: CAN-2054 0000 47 
9102856687 especificando el nombre del curso con el código J21 y entregar el justificante del 
mismo junto con una fotocopia del DNI (si es la primera vez que asiste a un curso) al Dime 
teléfono joven.  
IMPORTANTE: Sólo se devolverá la matrícula en caso de suspensión del curso. 
 
CURSOS PARA PROFESIONALES 

 
• TÉCNICAS PARA APRENDER A TRABAJAR JUNTOS (TRABAJO EN 

BASE A EQUIPOS) 

Imparte: Iñigo Gil, Licenciado en Psicología 
Dirigido a : Profesionales de juventud. 
Duración: 15 horas  
Objetivos: Resaltar la importancia de la cooperación y el entendimiento para realizar bien el 
trabajo “con otros”. Aprender a trabajar en equipo 
Fechas y horarios: Martes 14 de 16 a 19 horas y miércoles 15, 22 y 29 de febrero de 16 a 20 
horas 
Precio: gratuito 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 3 de febrero a las 14:00 horas 
 
• CURSO EDUCACIÓN SEXUAL 

 
Imparten: Silberio Sáez Sesma, Santiago Frago Valls, Estefanía Saéz Sesma, Carlos de la 
Cruz, María Victoria Ramírez, Ana Belén Carmona, Natalia Rubio, Guillermo González, 
Agurtzane Ormaza, Mayra Pérez Suárez 
Dirigido a: Informadores/as juveniles de la Red Navarra de Oficinas y Puntos de Información 
juvenil, técnicos/as de Juventud, educadores/as y monitores/as de Ocio y Tiempo Libre, 
directores/as y profesores/as de las Escuelas de Ocio y Tiempo Libre, técnicas/os de Servicios 
Sociales de Base, profesionales que trabajen en el ámbito de la juventud 
Duración: 80 horas. 
Objetivos 

> Profundizar en el hecho sexual humano y sus diversas manifestaciones: en especial 
incidiendo en lo referido a la promoción de la salud sexual en el ámbito juvenil.  

> Facilitar técnicas, tácticas y recursos para moverse con comodidad y simpatía en el 
campo de la salud sexual.  

> Conocer diversas propuestas metodológicas para abordar el tema de la educación 
sexual, con especial énfasis en el ámbito educativo “no-formal”, de ocio y tiempo libre.  

> Proponer “otras” formas de intervención en Educación-Asesoramiento sexológicos, en 
el ámbito asociativo juvenil.  

> Asesorar en la elaboración de planes de “puesta en práctica” en función del ámbito de 
trabajo de cada participante.  

Fechas y horarios: 21-22 de Enero ; 18-19 de Febrero; 24-25 de Marzo; 21-22 de Abril ; 12-13 
de Mayo ; 2-3 de Junio. Sábados de 10 a 14 horas; y de 16 a 20 horas; domingos de 10 a 14 
horas.  

mailto:dime@dimejoven.es
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Lugar: Residencia Fuerte del Príncipe (C/ Goroabe 36, Pamplona) Y además podrás acudir de 
forma gratuita a los dos cursos de formación organizados por el Instituto Universitario de 
Educación Sexual!(IUNIVES) en Madrid y en Pamplona!!!  
Precio y forma de pago: 200 € a ingresar en entidad bancaria: IBERCAJA; nombre titular: 
Amaltea, Instituto de Sexología; nº de cuenta: 2085 0122 93 03 30381776  
Inscripciones y documentación: del 14 de noviembre al 15 de diciembre en DIME, 
TELÉFONO JOVEN: 848 42 39 00. Documentación: inscripción, copia del DNI, justificante de 
pago del ingreso 
 
 
• CURSO BÁSICO DE INFORMACIÓN JUVENIL: MÓDULO I: TALLER DE 

BLOGS 

Imparte: Ramón Salaverría, director del Depto. de Proyectos Periodísticos, UN 
Dirigido a: Informadores juveniles y personal casas de juventud 
Duración: 8 horas  
Objetivos:  introducir a la puesta en marcha un blog, utilizando sistemas de edición gratuitos. 
Precio: Gratuito 
Fecha y horarios: viernes 10 de febrero de 9 a 14 y de 17 a 20 horas 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 de enero a las 14:00 horas 
 
 
• CURSO BÁSICO DE INFORMACIÓN JUVENIL: MÓDULO I: TU OFICINA ‘EN 

LA NUBE’. TALLER DE APLICACIONES OFIMÁTICAS EN RED 

Imparte: Ramón Salaverría, director del Depto. de Proyectos Periodísticos, UN 
Dirigido a: Informadores juveniles y personal casas de juventud 
Duración: 8 horas  
Objetivos: el curso presenta herramientas como procesadores de textos, hojas de cálculo, 
sistemas para publicar cuestionarios online y presentaciones gráficas. Mostrará las 
características de estas aplicaciones y enseñará las técnicas para su aprovechamiento 
colaborativo desde internet. 
Precio: Gratuito 
Fecha y horarios: Viernes 24 de febrero de 9 a 14 y de 17 a 20 horas 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 14 de febrero a las 14:00 horas 
 
• INNOVACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN NO FORMAL.  

Imparte: ETL Alarca, Jesús Mari Elizalde y Eduardo Ubide  
Dirigido a: Monitores de Tiempo Libre, Educadores, Responsables de organizaciones juveniles 
y personas interesadas. 
Duración: 15 horas. 
Objetivo: Ofrecer conocimiento y herramientas que permitan potenciar la Creatividad. 
llevándola a actividades concretas  
Fechas y horarios: 30, 31 de marzo y 1 de abril (fin de semana); viernes de 20 a 22 horas; 
sábado de 9 a 14 , de 16 a 20 y de 21 a 22,00 h.y domingo de 9 a 14 h 
Lugar: Albergue de Alsasua 
Precio: 36 € 
Forma de pago: Ingresar en la cuenta de Alarca: CAJA DE AHORROS DE NAVARRA. 2054 
0017 35 9121561793  
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 de marzo a las 14:00 horas 
 
 
• INTERCULTURALIDAD PARA CENTROS JÓVENES 

Imparte: ETL Alarca; Ruth de la Iglesia (Psicóloga, especialista en interculturalidad y 
mediación) 
Dirigido a: Trabajadores de Centros jóvenes 
Duración: 32 horas. 
Objetivos:  

> Favorecer el conocimiento y el acercamiento de ciudadanos de diversa procedencia, 
con la finalidad de encontrar respuestas a la percepción actual de la ciudadanía, sobre 



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 

5 

el estado de convivencia en la diversidad, de manera que se puedan encontrar ideas y 
soluciones para facilitar la mejora de esta convivencia 

> Transmitir los beneficios que se pueden conseguir implementando la gestión de la 
diversidad 

> Reflexionar sobre el papel de las asociaciones y organizaciones juveniles en relación 
con la inmigración 

> Fortalecimiento de valores culturales dentro de la organización 
Fechas y horarios: 5, 7, 12 y 14 de marzo (lunes y miércoles); de 9 a 14 y de 16 a 19 horas 
Lugar: Pamplona 
Precio: Gratuito 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 23 de febrero a las 14:00 horas 
 
 
• EDUCACIÓN SEXUAL BÁSICA. (A DEMANDA) 

Imparte: INJ. Sonia Méndez Garatea. Sexóloga. 
Dirigido a: Grupos ya constituidos de monitores/as de asociaciones juveniles, trabajadores/as 
de puntos y oficinas de información juvenil, profesorado de Escuelas de Ocio y Tiempo Libre, 
apymas,… 
Duración: A determinar con el grupo interesado. 
Objetivo: Transmitir los conocimientos, habilidades y recursos personales necesarios para 
poder actuar como intermediarios e intermediarias en educación sexual. 
Fechas: A determinar con el grupo interesado. 
Lugar: INJ (C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona) o lugar propuesto por el grupo interesado. 
Precio: Gratuito (si hubiera desplazamiento de la formadora, el grupo interesado asumiría el 
gasto). 
 
• LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE Y JUVENIL A TRAVÉS DE LAS 

ENCUESTAS 

Imparte: INJ. Sonia Méndez Garatea. Sexóloga y socióloga. 
Dirigido a: Jóvenes y profesionales interesados.  
Duración: 4 horas. 
Objetivo: Reflexionar sobre la visión de la sexualidad juvenil que reflejan las encuestas.  
Fecha: 28 de febrero, de 16 a 20 horas 
Lugar: INJ (C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona). 
Precio: Gratuito. 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 de febrero a las 14:00 horas 
 
 

CURSOS PARA JÓVENES 

 
• PROGRAMA LA JUVENTUD EN ACCIÓN: INTERCAMBIOS, INICIATIVAS Y 

PARTICIPACIÓN 

Imparte: INJ, Rosa Oteiza Ugarte 
Dirigido a: Profesionales de la Red Navarra de Información juvenil, asociaciones juveniles, 
jóvenes interesados 
Duración: 4 horas cada una de las jornadas. 
Objetivos: Presentar el marco general del programa Juventud en Acción 2007-2013 y sus 
posibilidades de participación. 
Fecha: 13 y 15 de febrero y 5 y 14 de marzo, de 9,30 a 13,30 (lunes o miércoles) 
Lugar: INJ (C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona). 
Precio: Gratuito 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 10 días antes de cada jornada a las 14:00 horas 
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CURSOS EN COLABORACIÓN 

 
• VELADAS, ANIMACION, JUEGOS CON EL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 

Imparte: ETL Urtxintxa. Raquel González Luquin. 
Dirigido a: Monitores/as y Premonitores/as de tiempo libre, miembros de asociaciones, etc. 
Duración: 15 horas 
Objetivo: Potenciar la utilización del tiempo libre de forma creativa; facilitar herramientas para 
el trabajo con niños/as y jóvenes en el tiempo libre; mejorar la formación y capacitación de 
monitores/as,  voluntarios/as y profesionales de asociaciones o entidades utilizando el juego 
como recurso pedagógico; desarrollar acciones que fomenten la participación juvenil. 
Fechas y horarios: 3 de Marzo, 10 de Marzo, 17 de Marzo, de 9.30 h a 14.30h  
Lugar: Tafalla 
Más info: 948 237 574  etlurtxintxa@telefonica.net 
 
• SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS CON EL AYUNTAMIENTO DE 

CORELLA 

Imparte: Cruz Roja – Asamblea de Tudela 
Dirigido a: Jóvenes hasta 30 años residentes en Corella y localidades próximas 
Duración: 40 horas 
Objetivo: Dotar al alumnado de los conocimientos suficientes para aplicar técnicas básicas en 
situaciones de urgencia: heridas, traumatismo, quemaduras, etc. 
Fechas y horarios: 18, 25 de febrero y 3, 10 y 17 de marzo (sábados), de 10 a 14 y de 16 a 20 
horas 
Lugar: Centro de creación Joven de Corella 
Más info: 948 78 26 41 infojoven@corella.es 
 
• VIDEOCLIP FUNDACIÓN CON EL SECRETARIADO GITANO 

Imparte: Cherrywaves 
Dirigido a: cualquier joven 
Objetivo: aprender a realizar un videoclip. Realizar un videoclip. 
Fechas y horarios: 20 al 24 de febrero, horario por determinar  
Lugar: Secretariado Gitano de Pamplona 
Más info: Fundación Secretariado Gitano 948 38 26 80 
 
• PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: PERSONAS MEDIADORAS EN 

RELACIÓN AL FENÓMENO DEL CONSUMO DE DROGAS: “LA APLICACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS EN EL DÍA A DÍA” CON LOS AYUNTAMIENTOS DE VILLAVA Y 

BURLADA 

Imparte: Hegoak 
Dirigido a: Personas que actúan como profesionales del ámbito social y/o mediación juvenil de 
Villava y Burlada y personas jóvenes interesadas.  
Duración: 16 horas 
Objetivo: Dotar de herramientas y conocimientos en relación al consumo de drogas a los 
jóvenes asociados y profesionales de juventud. 
Desarrollar de una manera práctica la teoría del fenómeno del consumo de drogas. 
Fechas y horario: 27, 28 y 29 de febrero y 1 de marzo de 2012, de 16:00 a 20:00 
Lugar: Gazteleku de Villava (Paseo de los Frutales s/n) 
Más info e inscripciones: del 6 al 20 de febrero en el Gazteleku de Villava (948-355970, 
juventud@villava.es) y Oficina de Información Juvenil de Burlada (948 12 97 87, 
oijuventud@burlada.es) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infojoven@corella.es
mailto:juventud@villava.es
mailto:oijuventud@burlada.es
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• INSERCIÓN SOCIOLABORAL: DIPLOMA SOCORRISTA DE PISCINAS – 

CERTIFICADO DESA DESFIBRILACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE VILLAVA 

Y BURLADA 

Imparte: Cruz Roja Navarra 
Dirigido a: a todas las personas jóvenes interesadas que cumplan los siguientes requisitos:  
Mayor de 18 años 
Saber nadar con solvencia 50 metros en piscina profunda introduciendo vías aéreas 
alternativamente  
Revisión médica oficial 
Objetivo: favorecer la inserción sociolaboral de las personas jóvenes ofreciéndoles una 
herramienta útil para poder acceder al mundo laboral; aprendizaje y desarrollo de técnicas de 
prevención, salvamento y primeros auxilios en área acuática y terrestre; identificación de 
víctimas en agua, aplicación de protocolos de prevención de accidentes, salvamento en lámina 
de agua y primeros auxilios. 
Fechas y horarios: Del 1 al 30 de marzo, de lunes a viernes, de16:00-20:00h. 
Lugar: Ciudad Deportiva Amaya 
Más info e inscripciones:  preinscripción del 1 al 17 de febrero en el Gazteleku de Villava 
(948-355970, juventud@villava.es) y la Oficina Información Juvenil de Burlada (948 12 97 87, 
oijuventud@burlada.es) 
Precio para participantes: 260 € por participante (beca de 130 € para empadronados/as en 
Villava y Burlada) Pago del 20 al 24 de febrero. 
 
OTROS CURSOS DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 

 
• DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE 

Imparte: ETL Urtintxa 
Objetivos: definir el papel del director/a de tiempo libre, perfil, funciones, características etc.; 
adquirir elementos de análisis sobre la definición educativa del propio grupo de monitores; 
diferenciar la educación en el Tiempo Libre de la educación reglada por sus objetivos y 
metodologías; proporcionar las herramientas necesarias para elaborar proyectos adecuados a 
las necesidades sociales actuales.  
Fechas: El curso dará comienzo a finales de enero - Junio 2012 
Imprescindible: estar en posesión del diploma de monitor/a. 
Más info: 948-237574 etlurtxintxa@telefonica.net www.urtxintxanavarra.com 
 
• MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 

Imparte: ETL Urtxintxa 
Objetivos: formar monitores y monitoras con capacidad para el trabajo con niños y niña, así 
como con jóvenes. Desarrollar las aptitudes y actitudes personales que nos permitan llevar una 
buena labor educativa. Proporcionar recursos para trabajar la educación en el tiempo libre, 
técnicas y herramientas que fortalecerán la práctica educativa en un futuro. Analizar los 
aspectos y características fundamentales de la Educación en el tiempo libre, considerando 
esta, como importantísima para la sociedad en la que vivimos. Motivar al alumnado para la 
participación juvenil,  crear nuevos proyectos que puedan ayudar a crear un mundo mejor.  

> 1er. Curso Enero 2012 - mayo 2012 Alsasua  
> 2º curso Enero 2012 - mayo 2012 Estella 
> 3º curso 3 febrero – 30 mayo - Pamplona 
> 4º curso 23 de Julio 2012 - 17 de Agosto 2012 - Pamplona 
> 5º curso 27 de Agosto 2012 - 21 de Septiembre 2012 - Pamplona 

Imprescindible: tener 18 años o cumplirlos durante el periodo teórico 
Más info: 948-237574 etlurtxintxa@telefonica.net www.urtxintxanavarra.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juventud@villava.es
mailto:oijuventud@burlada.es
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• MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 

Imparte: ETL Lantxotegi. 
Objetivo: Capacitar a las personas para trabajar en el ámbito de la educación en el Tiempo 
Libre con Infancia y Juventud propiciando un proceso de reflexión e interiorización de 
determinados valores y actitudes, necesarios para el desarrollo de esta labor. Euskera y 
Castellano. 
Fechas y horarios: Del 9 de Abril al 2 de Junio del 2012: del 9-13 de Abril de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00 horas; del viernes 20 de Abril hasta el sábado 2 de Junio: todos los viernes de 
17:00 a 21:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
Lugar: Berriozar, calle Lekoartea, nº 22 bajo  
Precio: 350 € 
 
• MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 

Imparte: ETL Saioa. 
Fechas y horarios: del 11 de febrero al 1 de abril, sábados y domingos de 10 a 14 y 16 a 20h. 
Un fin de semana será continuo en el Albergue de Alsasua 
Lugar: locales de la ETL Saioa. En C/ José Alonso 1, bajo (al lado del Hotel Tres Reyes) 
Inscripciones:  antes del 3 de febrero llamando al 948212954 o mandando un correo a 
saioa@entidad.didania.org 
Precio: 350 € 
Más info: 948 21 29 54 saioa@entidad.didania.org 
 
• MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 

Imparte: ETL Lurberri. 
Fechas y horarios: del 11 de febrero al 1 de abril. 

> 1er. Curso: 14 de enero al 12 de mayo en Tafalla (Avda. Severino Fernández, 30) 
> 2º curso: 27 de enero al 4 de mayo 2012 en Pamplona 

Horarios: Sábados y domingos de 9.15 a 13.45 horas.. Un fin de semana será continuo  
> 3º curso: 21 de enero al 5 de mayo 2012 en Pamplona  

Horarios: Sábados y domingos de 9 a 13.30 y 15.30 a 20h. Un fin de semana será 
continuo  

Lugar: los cursos de Pamplona en los locales de la ETL Lurberri. En C C/ Olite, 1, bajo (al lado 
del Hotel Tres Reyes) 
Inscripciones:  antes del 3 de febrero llamando al 948 21 29 54 o mandando un correo a 
saioa@entidad.didania.org 
Precio: 350 € 
 

 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

AYUDAS 

• AYUDA PARA PROYECTOS EUROPEOS DE I+D EN BIOTECNOLOGÍA (7ª 

CONVOCATORIA EUROTRANSBIO 2011-2012) 

El marco de estas ayudas es el proyecto ERA-NET (European Research Area Network) 
EuroTransBio dedicado a la investigación en materia de biotecnología. 
Más información en la web oficial del proyecto: www.eurotransbio.eu 
Objetivo: 
> Fomentar la investigación y desarrollo industrial en materia de biotecnología en Navarra. 
> Apoyar a aquellas empresas que realicen proyectos de I+D en cooperación transnacional, a 
nivel europeo. 
> Subvencionar parcialmente los costes derivados de la ejecución de dichos proyectos. 
Destinatarios: 
> Empresas 
> Centros tecnológicos 
> Universidades  que se encuentren radicadas en la Comunidad Foral de Navarra.  
> Las empresas navarras que deseen participar deben hacerlo cooperando con otros entes 
pertenecientes a regiones/países participantes en dicha ERA-NET. 

mailto:saioa@entidad.didania.org
http://www.eurotransbio.eu/
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Características: 
> Temática de los proyectos. Biotecnología roja, verde, azul, blanca  
>Naciones/regiones europeas participantes en esta convocatoria. ¿Con quién puedo cooperar? 
>Herramienta para la búsqueda de socios 
>Elegibilidad del proyecto 
Plazo De Presentación: Hasta el 01-02-2012 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3592/Ayuda-a-proyectos-
europeos-de-I-D-en-biotecnologia-7-convocatoria-EUROTRANSBIO-2010-2011- 
 

TRABAJO: 

 

• ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL: PREINSCRIPCIÓN 

EN EL PROCEDIMIENTO 

Preinscripción para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales asociadas a 
determinadas cualificaciones definidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, para el año 2011. 
Objetivo: 
Informar de los pasos para la formalización de la preinscripción en el procedimiento de 
reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de otros procedimientos no formales e informales, en los 
ámbitos de: 
> Albañilería 
> Atención a la dependencia 
> Cocina y gastronomía 
> Educación infantil 
> Emergencias sanitarias 
> Soldadura y calderería 
Destinatarios: 
Personas que han adquirido competencias profesionales a través de su experiencia laboral o a 
través de la formación no formal, que formularon anteriormente su solicitud de participación en 
el procedimiento y que cumplen los requisitos para dicha participación y desean presentar 
preinscripción para alguno de los ámbitos profesionales establecidos en la convocatoria. 
Deberán cumplir los siguientes requisitos. 
Características: 
> Número de plazas y lugares: 
> Auxiliar de albañilería (nivel I): 30 plazas, en Pamplona. 
> Atención a la dependencia (nivel II): 270 plazas distribuidas en Alsasua, Elizondo, Pamplona, 
Peralta, Tafalla y Tudela. 
> Cocina y Gastronomía (nivel II): 30 plazas, en Burlada. 
> Educación Infantil (nivel III): 90 plazas distribuidas en Pamplona y Tudela. 
> Emergencias sanitarias (nivel II): 30 plazas, en Pamplona. 
> Soldadura y Calderería (nivel II): 30 plazas, en Alsasua. 
> Para más información, ver la página web de acreditación de competencias profesionales en 
Navarra (Sistema Nacional de Cualificaciones). 
Plazo De Presentación: 
Del 16-01-2012 al 03-02-2012 
Aquellas personas que hayan solicitado participar en la convocatoria, podrán realizar la 
preinscripción en el centro oficial correspondiente, del 16 de enero al 3 de febrero de 2012. 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4357/Acreditacion-de-la-
competencia-profesional-Preinscripcion-en-el-procedimiento 
 
 

Volver al índice 
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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 

10 

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 

• PREMIO JOVEN 2011 ARTES PLÁSTICAS 

Organiza: Universidad complutense de Madrid 
Requisitos: Jóvenes entre 18 y 35 años. 
Contenido: Las obras presentadas irán acompañadas de 2 copias del boletín de inscripción. 
El tema y la técnica serán libres y sus medidas no podrán exceder de 2x2 metros. 
Premio: De 2.000 euros a 6.000 euros 
Plazo: 03/02/2012 
Más Información: Universidad complutense de Madrid: Avda. cComplutense s/n planta baja 
MADRID - C. A. DE MADRID (28040)  Teléfono: 91-39421 41 
pjoven@r ect.ucm.es 
http://www.fundacionucm.es 

• VII CONCURSO ARTE Y DISEÑO 

Convoca: Instituto Alicantino de cultura 
Requisitos: Cualquier creador interesado. Los trabajos se harán en formato cartel. La técnica 
será libre. El cartel deberá medir 50x70cms. (horizontal o vertical) 
Plazo de presentación: 20/02/2012 
Premios: 3 primeros premios de 1.500 euros. 8 accésit de 750 euros. 
Más Información: Instituto Alicantino de cultura ALACANT - COMUNIDAD VALENCIANA 
ESPAÑA http://www.dip-alicante.es  
 
 
IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• III CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA DIGITAL CANSON INFINIT 

Convoca: Empresa Hamelin Brands SLU 
Requisitos: Fotógrafos aficionados. El tema del concurso es totalmente libre. Se establecen 
dos apartados color y monocromo. Se pueden presentar un máximo de 2 obras por 
participante. 
Plazo de presentación: 31/01/2012 
Premios: Hay dos categorías: 
> Color: De 1.000 a 5.000 euros. 
> Monocromo: De 1.000 a 5.000 euros. 
Más Información: Empresa Hamelin Brands SLU http://www.canson-infinity.com 

• FOTOTALENTOS 2012 

Convoca: la Fundación Banco Santander, en colaboración con Universia 
Quién puede participar: Todos aquéllos que sean miembros de la comunidad universitaria 
(Estudiantes, Personal Docente o Investigador y Personal de Administración y Servicios) 
durante el curso académico 2011/2012, que residan en uno de los países de la red Universia. 
Requisitos: Para participar, tienes que regístrate en la pagina 
www.fototalentos.fundacionbancosantander.com y subir un máximo de 8 fotos en total (sólo 2 
por categoría). Cada foto debe estar en formato .jpg, no pesar más de 1 MB y no medir más de 
1024 px en su lado más grande.  En caso de que se celebre una exposición con las 100 
mejores fotografías, la Organización exigirá dichas fotografías seleccionadas con una calidad 
mínima de 80 d.p.i. a un tamaño de 110 cm en su lado más grande. Todas aquellas fotografías 
que no cumplan este requisito podrán ser rechazadas por la organización. 

mailto:pjoven@r%20ect.ucm.es
http://www.fundacionucm.es/
http://www.dip-alicante.es/
http://www.canson-infinity.com/
http://www.fototalentos.fundacionbancosantander.com/ES/acceso-usuarios
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Tema: se definen cuatro categorías temáticas  
> Cultura 
> Denuncia 
> Gente 
> Paisajes 
Fecha limite: 26 de enero de 2012 a las 11:00h. 
Premio: 3.000 € 
Más información: www.fototalentos.fundacionbancosantander.com  y 
fototalentos@fundacionbancosantander.universia.net 
Más información: Tlf: 918 431 696 cultura@torrearte.org  

• VI EDICIÓN DEL CONCURSO DE MAQUETAS DE BASAURI 

Organiza: Ayuntamiento de Basauri 
Participantes: Podrán tomar parte del concurso todas aquellas formaciones interesadas, de 
cualquier estilo musical, y no posean ningún disco editado en el mercado ni contrato 
discográfico alguno. 
Requisitos: 
>La mitad de los miembros de la banda más uno, será de edad de entre 16 y 35 años. 
>Todas las bandas premiadas en ediciones anteriores quedan excluidas. 
>La condición marcada para el premio a la mejor banda de Basauri será si al menos la mitad 
más uno de los o las componentes está empadronado-a al municipio de Basauri. 
Fase Final: de las grabaciones enviadas, el jurado seleccionará un total de 6 bandas, las 
cuales actuarán en directo en la sala Artunduaga del Centro Cívico de Basozelai el 4 de marzo 
de 2011, esta actuación estará enmarcada dentro de la fiesta “ MUSIKA ON”. Cada banda 
tendrá un máximo 15 minutos de actuación. 
Presentación: Las bandas interesadas en participar deberán presentar un CD que contenga 
un mínimo de TRES TEMAS (mínimo 15 minutos) en archivo tipo wav (CD de audio), siendo 
originales en cuanto a composición de letra y música, una fotografía en formato 
JPEG, un DOSSIER del grupo en formato DOC (Word) o PDF (Acrobat), así como dirección y 
contacto (correo electrónico y teléfonos) y copia mecanografiada de las letras de las canciones 
y traducción en el caso de que estas no estén compuestas en castellano ni en euskara. 
Plazo de presentación: 31 de enero de 2012 
Lugar de presentación: VI CONCURSO DE MAQUETAS BASAURI ON Centro Cívico de 
Basauri – Basozelai 11 48970 K BASAURI (BIZKAIA) 
Premios: 
>MEJOR BANDA 
Grabación de 5 temas en los estudios ‘LAMIÑA PRODUCCIONES’ + 300 € 
>MEJOR BANDA DE BASAURI 
Grabación de 4 temas en los estudios ‘LAMIÑA PRODUCCIONES’ + 300 € 
>PREMIO BERDINTASUNA 
Se otorgará a aquella propuesta musical que por su contenido y planteamiento de la letra 
traslade/refleje un mensaje a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y que se supere los 
estereotipos masculinos y femeninos tradicionales, así como que tenga en cuenta la utilización 
de un lenguaje no sexista. 
Grabación de 1 tema en los estudios ‘LAMIÑA PRODUCCIONES’ + 300 € 
Más Información: www.basauri.net; zirtzart@basauri.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fototalentos.fundacionbancosantander.com/ES/index.html
mailto:fototalentos@fundacionbancosantander.universia.net
mailto:cultura@torrearte.org
http://www.basauri.net/
mailto:zirtzart@basauri.net
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LITERATURA 

• IV PREMIO DE POESÍA JOVEN RNE  

Convoca: RTVE, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid 
Podrán participar: escritores de nacionalidad española o hispanoamericana que no tengan 
más de 30 años en la fecha de cierre de la convocatoria. 
Bases: una o más obras originales e inéditas en castellano, que no hayan sido premiadas 
anteriormente en otros concursos. Las obras, de tema libre, deberán contar con un mínimo 
de 500 versos y se presentarán, grapadas o encuadernadas debidamente, por quintuplicado en 
DIN-A4, escritas a máquina o en ordenador a doble espacio y por una sola cara.  
Fechas: la convocatoria se cerrará el día 30 de enero de 2012, inclusive.  
Envío: RNE por correo postal, al programa "La estación azul". Prado del Rey, Pozuelo de 
Alarcón. 28223 Madrid. 
Más información: www.rtve.es 
 
 

VARIOS 

•  V EDICIÓN CERTAMEN DE ARTES ESCÉNICAS DE CALLE: ¡DE LA CÁRCEL 

A LA CALLE! 

Organizan: Salhaketa y Casa de Cultura de Huarte 
Dirigido a: personas interesadas 
Bases: 
>Temática de las obras presentadas: la cárcel. 
>Fecha y lugar del Certamen: 19 de mayo de 2012, en horario de tarde - noche en Huarte.  
>Estará permitido todo tipo de filmación. 
>Duración de las obras: no superior a 20 minutos. 
>Material necesario para la representación: la organización dispondrá de un equipo básico de 
luz y sonido para las compañías participantes. 
Plazo de inscripción: 30 de abril de 2012 
Lugar de inscripción: delacarcelalacalle@gmail.com 
Premios: un único premio de 500 euros. 
Más Información: delacarcelalacalle@gmail.com www.salhaketa-nafarroa.com   
cultura@huarte.es 948 335 016 www.huarte.es  y Facebook: casa de cultura Huarte 
 

Volver al índice 
 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

EN ESPAÑA 

• ORDEN EDU/3491/2011, DE 14 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE 

CONVOCAN AYUDAS PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE INMERSIÓN EN 

LENGUA INGLESA ORGANIZADOS POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

MENÉNDEZ PELAYO.  

Convoca: Ministerio de Educación 
Dirigido a: jóvenes que no hayan cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2012 y que hayan 
obtenido la condición de becario para Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas Artísticas 
Superiores, Otros estudios Superiores o Formación Profesional de Grado Superior en alguna 
de las siguientes convocatorias: 

> Becas de carácter general para alumnado que curse estudios postobligatorios y 
superiores no universitarios en los cursos: 

2009-2010 y 2010-2011 convocadas por Resolución de 3 de junio de 2009 de la Secretaría 
de Estado de Educación y Formación (BOE de 20 de junio) y por Orden EDU/ 1782/2010, de 
29 de junio (BOE de 3 de julio), respectivamente. 

>Becas de carácter general y movilidad para alumnado universitario en los cursos: 

http://www.rtve.es/radio/20111130/iv-premio-poesia-joven-rne/479308.shtml
mailto:delacarcelalacalle@gmail.com
http://www.salhaketa-nafarroa.com/
mailto:cultura@huarte.es
http://www.huarte.es/
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2009-2010 y 2010-2011 convocadas por Orden EDU/1901/2009, de 9 de julio (BOE de 15 de 
julio) y por Orden EDU/1781/2010 de29 de junio (BOE de 3 de julio), respectivamente. 
Características de los cursos: Los cursos tendrán lugar en Santander, Madrid, A Coruña, 
Cuenca, Valencia, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea de la Concepción, Barcelona y Pirineos 
en el período comprendido entre el 5 de marzo y el 10 de diciembre de 2012. 
Cuantía: 728,77 € por beca  
Plazo de presentación: 23 de enero de 2012 
Lugar de presentación: https://sede.educacion.gob.es en el apartado «Trámites y Servicios». 
Una vez cumplimentada la solicitud telemáticamente se enviará a través de la Sede 
Electrónica. 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20168.pdf  
 
 

EN EL EXTRANJERO 

 

• PRÁCTICAS EN DUBLÍN EN EUROFOUND 

Organiza: Eurofound 
Destinatarios: Jóvenes recién licenciad@s 
Características: La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Trabajo 
(Eurofound) ofrece un número limitado de formación de licenciados durante el año 2012. Este 
programa está dirigido principalmente a jóvenes titulados universitarios, sin excluir a aquellos 
que - en el marco del aprendizaje permanente - han obtenido recientemente un título 
universitario y en el comienzo de una nueva carrera profesional.  
Fecha Límite: 31 de enero hasta las 15.00 
Más Información: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.eurofound.europa.eu/abou
t/vacancies/index.htm  
presenta aqui tu solicitud 
 
• PRÁCTICAS REMUNERADAS DE 6 MESES EN BRUSELAS 

Organiza: Eurofound 
Destinatarios: Jóvenes recién licenciad@s 
Características: La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Trabajo 
(Eurofound) ofrece un número limitado de formación de licenciados durante el año 2012. Este 
programa está dirigido principalmente a jóvenes titulados universitarios, sin excluir a aquellos 
que - en el marco del aprendizaje permanente - han obtenido recientemente un título 
universitario y en el comienzo de una nueva carrera profesional.  
Fecha Límite: 31 de enero hasta las 15.00 
Más Información: 
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 
 

• CURSO DE MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE 

Organiza:  Urtxintxa, Escuela De Formación En El Tiempo Libre 
Subvenciona: Instituto Navarro De Juventud. Gobierno De Navarra. 
Fechas: Del 18 de febrero - 16 junio  
Horario: Sábados mañana 9,00 a 14,00 horas, dos sábados completos. 
Titulación oficial reconocida.  
Plazas: limitadas (20 primeras plazas CON SUBVENCIÓN) 
Más Información: Escuela de Formación en el T.L. Urtxintxa Teléfono: / 610 257471 / 948 
237574  C/ Sangüesa, 49 bajo  31005 Pamplona 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20168.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm
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• CURSO PARA GUÍAS TURÍSTICOS EN CORELLA 

Organiza: Ayuntamiento de Corella. 
Dirigido a: personas interesadas mayores de 18 años. 
Duración: 30 horas 
Fechas: del 6 de febrero al 26 de marzo 
Días de realización: lunes y miércoles 
Horario: de 17:00 a 19:00 h. 
Lugar de realización: Centro Cultural de Corella 
Plazas limitadas: 20, por riguroso orden de inscripción 
Plazo inscripción: hasta el próximo día 1 de febrero.  
Precio: Gratuito. La participación en el curso, supone el compromiso de colaborar con el 
Ayuntamiento en visitas guiadas al Conjunto Histórico-Artístico de la Ciudad,  
Museo Arrese, etc. 
Lugar de inscripción y más información: Centro de Creación Joven y Centro Cultural de 
Corella: PARQUE MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA 2, PLANTA BAJA 31591 - CORELLA 
(NAVARRA) Teléfono: 948782641 Correo electrónico: infojoven@corella.es 
 

• LANZAMIENTO CURSOS ENERO-MARZO 2012  

Fecha: A partir del 10 de ENERO DE 2012 (MARTES), los cursos se podrán consultar en las 
oficinas de Forem en Mutilva, Tudela, Estella, Tafalla y San Adrián y en la página web. 
Dirigidos a: prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as 2011 y Metal 2011. 
Preinscripción: podrá hacerse en sus oficinas o a través de la web la a partir del 12 de 
ENERO DE 2012 (JUEVES).  Antes del 12 de enero no recogeremos ninguna solicitud ni a 
través de la web, ni en las oficinas. 
Más información: www.foremnavarra.org 
 
• CURSO "VOLUNTARIADO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO" (ON 

LINE)  

Organiza: Coordinadora de ONG para el desarrollo-España 
Dirigido a: personas interesadas 
Ediciones en 2012: 
 > Curso 3. Del 6 de marzo al 1 de abril (matriculación del 25 de enero al 13 de febrero) 
Contenido: Se trata de un curso básico sobre Cooperación para el Desarrollo, Acción 
Humanitaria y Voluntariado en Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). 40 
horas 
Precio:  
 > Personas voluntarias de ONGD miembro de la Coordinadora ONGD_ España y de 
las    Coordinadoras Autonómicas: 15€. 
 > Personas voluntarias de otras ONGD y público en general: 20 €. 
 > Para las personas voluntarias, naturales y residentes en países del Sur, el curso será 
 gratuito. 
Inscripciones y más información: 
http://www.coordinadoraongd.org/index.php/contenidos/index/id_contenido/4250  
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• PAMPLONA ACCIÓN MUSICAL (PAM’12).  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Civivox Condestable. 
Programación: 
► Encuentros musicales 
> El Koto, tradición y modernidad. Encuentro con Juan José Eslava & Naoko Kikuchi 
Viernes 20 de enero. 19.30 horas 
> Reflexiones sobre la arquitectura musical. Master class impartida por Koldo Pastor, músico y 
compositor 
Lunes 23 de enero. De 17 a 21 horas 
► Conciertos jóvenes talentos 
> Vladislav Kozhukhin. Piano: Martes 24 de enero. 19.30 horas 
> María Victoria Jericó y Endika Gutiérrez. Violín y piano: Jueves 26 de enero. 19.30 horas 
> Trío Let. Alicia Griffiths, arpa; Daniel Ibáñez, viola y Beatriz Pomés, flauta: Viernes 27 de 
enero. 19.30 horas 
> Pablo Martín Acevedo y Antonio Martín Acevedo. Violín y violonchelo: Lunes 30 de enero. 
19.30 horas 
> María Suberviola Fernández. Piano: Martes 31 de enero. 19.30 horas 
> Miriam Zubieta y César Vallejo. Canto y piano: Jueves 2 de febrero. 19.30 horas 
> El acordeón en la música de cámara. Juan Cazcarra, acordeón; Irene García, violín y Tania 
Loza, piano: Viernes 3 de febrero. 19.30 horas 
> Leyre Aznárez y Endika Gutiérrez. Violín y piano: Sábado 4 de febrero. 19.30 horas 
Más Información: http://www.pamplona.net/verpagina.asp?idpag=NT2000058&Idioma=1 
 
 
 

Volver al índice 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• ADEMNA BUSCA VOLUNTARI@S 

ADEMNA (Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra), entidad sin ánimo de lucro declarada 
de Utilidad Pública . Llevamos trabajando desde 1995 para  proporcionar a las personas 
afectadas de esclerosis múltiple y de otras enfermedades neurodegenerativas y a sus 
familiares una atención adecuada a sus necesidades. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de 
vida de la personas afectadas de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas 
a nivel físico, psicológico y social: a su vez servir como vehículo  de representación de los 
afectados y de sus familiares ante diferentes estamentos sociales: relacionados con el ámbito 
de la salud, las administraciones públicas responsables políticos y la sociedad general.  
¿En que puedes colaborar? 
> Acompañamiento en el servicio de transporte adaptado. 
> Apoyo y/o acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre. 
> Apoyo en distintas actividades como hidroterapia, gimnasio, hipoterapia. 
> Apoyo en el vestido y desvestido de personas con movilidad reducida, para la actividad de 
hidroterapia. 
> Apoyo y/o acompañamiento individualizado en actividades de la vida diaria. 
Horario: Mañana y tarde, con mayor intensidad por la mañana. De lunes a viernes con algún 
fin de semana puntual.  

http://www.pamplona.net/verpagina.asp?idpag=NT2000058&Idioma=1
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Cuando las personas voluntarias acuden a la entidad, se les hace una acogida, en la que se les 
entrega un material sobre la entidad y la asociación, se recogen las expectativas de las 
personas voluntarias.  Cuando comienza con su apoyo, se les da de alta y se les hace entrega 
de un carnet de voluntariado. Además se realizan diversas formaciones. 
Anímate y contacta con ADEMNA: C/ Lerín nº 25 bajo - 31013 Ansoain (Navarra) 
Tel. 948 384 396 - Fax. 948 355 864  www.ademna.es  
 

Volver al índice 
 

TRABAJO 
 

CONVOCATORIAS ESTATALES 

• SEIS PLAZAS EN EL NIVEL CATORCE DEL GRUPO DIRECTIVO PARA 

DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO (ANUNCIO 38/2011, DE 23 DE 

DICIEMBRE) 

Convoca: Banco de España. 
Requisitos:  
> Tener la nacionalidad española.  
>Tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, del  Espacio Económico 
Europeo o 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.  
> Ser cónyuge de españoles o de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de 
la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de otro Estado con el que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores (si el correspondiente Tratado así lo  prevé), 
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, podrán participar sus descendientes y 
los de su cónyuge menores de veintiún años.  
> Ser extranjero residente en España en situación legal para trabajar.  
> Titulación: Licenciatura universitaria, titulación de Grado  u otra superior, equivalente o 
análoga, a juicio del Banco de España.   
Plazo de Presentación: Hasta el  24 de febrero de 2012. 
Lugar de Presentación: División de Formación y Selección, o de cualquiera de las sucursales 
del Banco. 
Más Información: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/2011a38b.pdf 
 
•  TREINTA Y TRES PLAZAS EN EL NIVEL CINCO DEL GRUPO 

ADMINISTRATIVO PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DE OFICINA (ANUNCIO 25/2011, DE 23 DE NOVIEMBRE) 

Convoca: Banco de España. 
Requisitos:  
> Tener la nacionalidad española. 
>Tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o 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. 
>Ser cónyuge de españoles o de los nacionales  de alguno de los demás Estados miembros de 
la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de otro Estado con el que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores (si el correspondiente tratado así lo prevé), 
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, podrán participar sus descendientes y 
los de su cónyuge menores de 21 años. 
> Ser extranjero residente en España en situación legal para trabajar 
Plazo de Presentación: Hasta el  24 de febrero de 2012. 
Lugar de Presentación: División de Formación y Selección, o de cualquiera de las sucursales 
del Banco. 
Más Información: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/2011a25bases.pdf 
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OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES 

• 7 ESCULTURAS MONUMENTALES DE RODIN EN LA PLAZA DE CASTILLO  

Las obras, que provienen del Museo de Rodin de París, son "El pensador" y seis prohombres 
del "Monumento a los burgueses de Calais" 
Organiza: Ayuntamiento de Pamplona y Obra social “La Caixa” 
Fechas: Hasta el 19 de Febrero. 
Lugar: Plaza del Castillo. 
Horario: Todo el día. 
Más Información: www.pamplona.es  

• EXPOSICIÓN DE ARTE: NÓMADAS DE MANDALA. 

Organiza: Ayuntamiento de Tafalla 
Fechas: Hasta el 29 de Enero. 
Lugar: Casa de Cultura  de Tafalla. 
Horario: Laborables de 19:00 a 21:30. Sábados de 18:30 a 21:30. Domingos de 11:30 a 14:00. 
Más Información:  http://www.tafalla.es/upload/docs/nmadas%20de%20mandala.jpg  
 
MÚSICA 

• UN PASEO POR EL MUSICAL 

Organiza: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Fecha: 22  enero de 2012  
Hora: 12:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Precio: 3€ 
Más Información: www.zizurmayor.es  
 
 
TEATRO  

• NOCHE DE HOSPITAL 

Organiza: Casa de Cultura de Sangüesa 
Compañía: La Trapera 
Fecha: 28 de enero 
Hora: 20 horas 
Lugar: Auditorio del Carmen 
Precio: 6€ 
Más Información: 948 870 251 http://www.sanguesa.es 
 
• “MIIEDO” 

Organiza: Casa de Cultura María de Maeztu (Artica) 
Compañía: Des Clos 
Fecha: 22 de enero de 2012 
Hora: 18 horas 
Lugar: Casa de Cultura María de Maeztu (Artica) 
Precio: anticipada 3 euros, taquilla 4 euros. Venta anticipada de entradas en el bar de la Casa 
de Cultura diariamente de 10:00 a 21:00 horas (hasta el viernes anterior a la función incluido). 
En taquilla una hora antes del espectáculo.  
Más Información: http://www.berrioplano.es/es/agenda/?fecha=2012-1-22  
 
 

http://www.pamplona.es/
http://www.tafalla.es/upload/docs/nmadas%20de%20mandala.jpg
http://www.zizurmayor.es/
http://www.sanguesa.es/
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• “TENEMOS QUE HABLAR” 

Organiza: Casa de Cultura María de Maeztu (Artica) 
Compañía: Kolectivo Monstrenko 
Fecha: 28 de enero de 2012 
Hora: 20 horas 
Lugar: Casa de Cultura María de Maeztu (Artica) 
Precio: Anticipada 5 euros, taquilla 6 euros. Venta anticipada de entradas en el bar de la Casa 
de Cultura diariamente de 10:00 a 21:00 horas (hasta el viernes anterior a la función incluido). 
En taquilla una hora antes del espectáculo.  
Más Información: http://www.berrioplano.es/es/agenda/?fecha=2012-1-22  
 

• EL REFUGIO 

Organiza: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Fecha: 27  enero de 2012  
Hora: 22:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Precio: 6€ 
Más Información: www.zizurmayor.es  
 

VARIOS 

 

• EXCURSIÓN ESTACIÓN DE SKI DE FONDO LARRA – BELAGUA 

Organizada: por el Gazteleku y el Consejo de la juventud de Villava, junto con los 
Ayuntamientos de Aranguren y Burlada. 
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Día: Domingo 29 de enero. 
Precio: 10 euros (entrada + alquiler equipo) 
Inscripciones: Del 12 al 25 de Enero, en el Gazteleku.  
Salida: 8.15 horas. Bar Itziar. 
Llegada: 20.00 horas (aproximadamente). Bar Itziar. 
*Los/as menores de 18 años necesitan autorización de padre/madre o tutor/a. 
Más Información: http://www.villava.es/es/noticias/object.aspx?o=105693 teléfono: 948 35 59 
70 Email: juventud@villava.es  
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 
• HTTP://WWW.TODOFP.ES/ 

En esta página creada por el Ministerio de Educación puedes encontrar toda la información de 
interés relacionada con los estudios de formación profesional. 
http://www.todofp.es/ 
 
• UNED - VIDEOJUEGOS Y REDES SOCIALES EN EL INSTITUTO  

Internet ha favorecido la expansión del ocio casero sin moverse del hogar. El videojuego, en 
concreto, está viviendo su momento álgido. Nació hace unos 50 años pero gracias al desarrollo 
tecnológico ahora se caracteriza por un alto potencial informático, por la calidad gráfica y por 
unos contenidos dignos del séptimo arte. Aprovechando el arraigo que tienen en los hogares 
con presencia de los más jóvenes, el Grupo de Investigación Imágenes, Palabras e Ideas ha 
desarrollado un estudio sobre los videojuegos como herramienta de trabajo en las aulas. En 
tres colegios de la Comunidad de Madrid han introducido videoconsolas y los resultados han 
sido sorprendentes para alumnos, profesores e investigadores. 
Video y fuente: Uned http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-videojuegos-redes-
sociales-instituto-13-01-12/1293343/ 
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 

 
• PROTEGER A LOS NIÑOS EN UN MUNDO DIGITAL  

El informe demuestra que los países de la UE no están respondiendo adecuadamente o han 
modificado su postura a la hora de abordar y denunciar el contenido dañino o ilegal, 
asegurando el acceso apropiado para la edad de los niños y niñas a los contenidos, hacer que 
las redes sociales sean más seguras para los niños y niñas y protegerlos de los videojuegos 
dañinos. El informe muestra que hay un panorama amplio en la mejora de la protección de la 
infancia en estos sectores. La Comisión abordará estos asuntos a finales de este año en una 
iniciativa global para otorgar más competencia y protección a los niños y niñas que usan las 
nuevas tecnologías. Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión de la Agenda Digital dijo: "los 
niños y niñas cada vez acuden más a Internet y cada vez son más jóvenes. Exploran un mundo 
digital increíble y con muchas oportunidades. Pero necesitamos urgentemente intensificar 
nuestra estrategia en lo que hacemos y como trabajamos juntos para dar más protección y 
poder a la infancia en este siempre cambiante mundo digital. Necesitamos dar a los padres y 
madres y a los profesores y profesoras la confianza para asumir sus responsabilidades. La 
estrategia que presentaré a finales de este año afrontará estos problemas”.  
Más información: 
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm 
Fuente: Boletín Eurodesk 
 
• BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

¿Quieres estar al día de la última información europea en el campo de la educación, la cultura, 
juventud, deporte, multilingüismo y medios de comunicación?. ¡Entonces suscríbete al nuevo 
boletín de la Dirección  de Educación y Cultura!. Se publica mensualmente y el boletín informa 
sobre los desarrollos de los programas como Erasmus, Leonardo da Vinci, Juventud en Acción, 
Marie Curie, MEDIA y muchos otros, asi como noticias de la Comisaria, fotos, nuevas 
publicaciones y eventos clave del calendario de la Dirección de Educación y Cultura. Está 
disponible en inglés, francés y alemán.  
Más información: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/enews/subscribe_en.htm 
Fuente: Boletín Eurodesk 
 
• MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EUROPA  

Este estudio, encargado por la Comisión a la red Eurydice, se centra en tres asuntos clave: las 
políticas para aumentar la participación en la educación superior, las tendencias de la 
financiación y el impacto de las tasas de los y las estudiantes y los sistemas de apoyo. El 
estudio analiza a los estados miembro de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía. 
“Europa necesita urgentemente afrontar la dimensión social de la educación superior de forma 
más convincente y coherente, en particular con vistas a afrontar la crisis económica”. Esta fue 
la conclusión del nuevo informe de la Comisión que examinó las políticas nacionales en el 
ámbito del acceso a la educación superior, la financiación y el apoyo al estudiante. De acuerdo 
con este informe, los países necesitan adaptar sus sistemas de educación superior para 
cumplir con los desafíos que se están produciendo debido a los rápidos cambios sociales. En 
concreto, necesitan generar más oportunidades para que la gente se beneficie de una 
educación superior, cumpliendo este objetivo a través de medidas coherentes, financiación y 
evaluación de su impacto. 
Más información: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf 
Fuente: Boletín Eurodesk 
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