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ACTIVIDADES INSTITUTO NAVARRO DE LA 

JUVENTUD 
 
 

ENCUENTROS DE ARTE JOVEN 2012 

¿Qué es? 
Es una plataforma de exhibición, difusión y apoyo a la profesionalización de jóvenes creadores. 
El programa quiere promover la innovación y la excelencia en la expresión artística y cultural 
actual.  
La actividad económica relacionada con las artes es dinámica y los creadores son los 
principales agentes productivos de  sus diferentes sectores. 
El INJ defiende los parámetros vinculados a la profesionalización, y trata de vincular más 
estrechamente joven y arte, por lo que cambia su nombre a “Encuentros de Arte Joven” 
alejando el término “joven” como prototipo de estancamiento.   
Modalidades: 
► ARTES ESCÉNICAS: 
Contenido: Puede presentarse una obra o montaje de danza, teatro, circo, ballet, performance, 
o cualquier otra tendencia de expresión corporal. El proyecto debe ser original. 
Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 
> Un 35% de sus componentes podrá superar el límite de edad.  
> El representante se considerará a la persona que firme la solicitud.  

Documentación requerida: 
>Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista o de todos los 
miembros del grupo o colectivo, en su caso. 
>Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o grupo, descripción del trabajo incluyendo título, sinopsis, concepto, objetivos, justificación, 
duración, número de participantes, así como las necesidades técnicas de la obra y aquellos 
otros aspectos que sean imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La 
extensión máxima del dossier será de 15 páginas. 
En el caso de que la obra resulte premiada, Documento que explique a qué se va a destinar la 
dotación económica. 
Plazo de inscripción: hasta el 15 de marzo de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. El premio se destinará a cualquier acción de difusión y fomento 
de la actividad de la obra premiada, así como a la formación, y a cualquier otra acción  que sea 
acordada previamente con el Instituto Navarro de la Juventud.   
 
► ARTES VISUALES: 
Contenido: Puede presentarse una obra o proyecto realizado en un medio como pintura, 
escultura, grabado, dibujo, fotografía, vídeo, obra gráfica, instalación, arte sonoro, arte urbano, 
nuevos medios, net.art, videojuego y también obras y proyectos interdisciplinares cuya difusión 
esté dirigida a museos, centros de arte, espacios culturales y espacios públicos. La obra o 
proyecto debe ser original 
Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 
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Documentación requerida: 
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista. 
> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o colectivo, descripción del proyecto incluyendo línea de trabajo general (máximo 30 líneas), 
dossier gráfico de la obra que incluya ficha técnica con título, fecha de realización, 
dimensiones, materiales, técnica, valoración económica y aquellos otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La  extensión máxima del dossier 
será de 10 páginas. 
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a destinar 
la dotación económica. 
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán la compra de materiales, adquisición 
de equipamiento técnico,  producción de obra, cursos, talleres, edición de catálogo, residencias 
artísticas, etc. Mediante el pago del premio, el Instituto Navarro de la Juventud adquirirá la obra 
premiada, que pasará a formar parte del catálogo y colección de obras del INJ para el 
desarrollo de acciones de promoción y difusión del arte joven. 
El autor o autora de la obra premiada podrá solicitar al INJ la cesión temporal de la misma para 
difusión. 
 
► PRODUCCION AUDIOVISUAL:  
Contenido: Puede presentarse un proyecto audiovisual con narrativa de ficción o documental, 
realizado en soporte  vídeo, animación 2-D y 3-D, videojuego, interactivo, etc, cuya difusión 
esté dirigida a la proyección en pantalla de cine, emisión en televisión, aplicación para 
ordenador o dispositivos electrónicos móviles.  
 Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 

Documentación requerida: 
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista o de todos los 
miembros del grupo o colectivo, en su caso. 
> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del 
creador o colectivo, descripción del trabajo incluyendo sinopsis (máximo 30 líneas) y ficha 
técnica, título, fecha de realización,  materiales, técnica y aquellos otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La  extensión máxima del dossier 
será de 15 páginas. 
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a destinar 
la dotación económica. 
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán a cualquier acción de difusión y 
distribución de del proyecto premiado,  a la producción de un nuevo proyecto, estancias en 
centros de producción artística, etc    
 
► LITERATURA:  
Contenido: Podrá presentarse una obra de los siguientes géneros : poesía, relato, cuento 
infantil, novela, teatro, ensayo y guión literario (cortometraje o largometraje). 
 Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 
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Documentación requerida: 
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista. 
> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o colectivo, descripción del trabajo incluyendo sinopsis de la obra  (máximo 30 líneas) y ficha 
técnica del trabajo presentado, título, estilo, fecha de realización y otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado.  
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a destinar 
la dotación económica. 
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán a cualquier acción relacionada con la 
actividad literaria: cursos, talleres, edición de libro.    
 
► MÚSICA:  
Contenido: Pueden presentarse canciones de estilos como Pop, rock, jazz, blues, electrónica, 
cantautores, hip-hop, folk, heavy, new age, funky, fusión o nuevas tendencias musicales.  
 Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 

Documentación requerida: 
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista o de todos los 
miembros del grupo o colectivo, en su caso. 
> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o grupo, descripción del trabajo incluyendo sinopsis de la obra  (máximo 30 líneas) y ficha 
técnica del trabajo presentado, título, estilo, fecha de realización y otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La  extensión máxima del dossier 
será de 15 páginas. 
Plazo de inscripción: hasta el 15 de Marzo de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán a cualquier acción que esté 
relacionada con la actividad musical como formación, grabaciones, inversión en material así 
como cualquier otra acción que sea consensuada con el Instituto Navarro de la Juventud.  
 
► MODA:  
Contenido: Pueden  presentarse diseños en cualquier forma de expresión, de creatividad y de 
arte. La moda como objeto de  vanguardia y de llegar a todos los perfiles sociales que definen 
las nuevas formas de vida.  Cada propuesta de diseño deberá llevar especificaciones de 
materiales, adornos y habilitaciones, así como el trazo plano o figurín. 
La temática es libre. Los diseños de los trabajos deberán reflejar innovación, congruencia y 
calidad desde el punto de vista técnico y creativo. 
Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 

Documentación requerida: 
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista o de todos 
los miembros del grupo o colectivo, en su caso. 
>Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en 
la Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se 
haga constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria 
del artista o grupo, descripción del trabajo y ficha técnica del trabajo presentado, título, 
estilo, fecha de realización y otros aspectos que sean imprescindibles para conocer 
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mejor el trabajo presentado. La  extensión máxima del dossier será de 15 páginas.Los 
bocetos de un book de prendas, que incluirá:  

* Descripción de materiales que se emplearán. 
* Trabajos que se hayan realizado, incluyendo artículos en prensa, si lo 
hubiera. 

>Cada boceto deberá incluir como mínimo una representación en tamaño Din A3 
(42cmx 29’7cm) de frente y de espalda. La técnica de los bocetos es libre.  
>Descripción detallada del motivo de inspiración;  una memoria de las prendas;  su 
elaboración; las fichas técnicas de cada look. 
>Cada participante deberá poner un nombre a su colección. 
>La participación debe ser individual o colectiva (max 3 personas). 
>Los seis participantes que resulten finalistas, deberán llevar las prendas 
completamente confeccionadas y terminadas en tejido el día del desfile. 
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a 
destinar la dotación económica. 

Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. y dos pases para el desfile de EGO-CIBELES que se celebra en 
Madrid.  
Inscripciones: 
Las inscripciones podrán formalizarse en la Web www.juventud.navarra.es mediante firma 
digital o DNI-PIN o de manera presencial en el INJ, c/ Yanguas y Miranda, nº  27. 
Para que la inscripción sea definitiva, basta con responder al correo recibido de confirmación 
de inscripción adjuntando en él toda la documentación requerida. El tamaño total de los 
archivos adjuntados no debe superar los 15 Mb. Si el tamaño fuese superior deberás elegir 
entre: 

> Su entrega presencial en el INJ en diferentes soportes (usb, cd, dvd, otros…). 
> Enviar un link de descarga directa a encuentros@navarra.es. Se deberá especificar 
el “Código de participante” en el asunto del mensaje. 
> Por correo postal certificado. Se deberá identificar la documentación aportada con el 
“Código de Participante”. 

 
Descarte las bases: http://bit.ly/Bases_Encuentros2012   
Para más información: www.juventud.navarra.es Para consultar dudas online: 
encuentros@navarra.es Instituto Navarro de la Juventud Calle Yanguas y Miranda, 27. 31003. 
Pamplona 848- 423900 y 848- 427841 Horarios de inscripciones: presencial: de 09:00 a 20:00 
de lunes a viernes.   
 
 

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. 
 

 

mailto:encuentros@navarra.es
http://www.juventud.navarra.es/
mailto:encuentros@navarra.es
mailto:dime@dimejoven.es
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CURSOS PARA PROFESIONALES 
 

• 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 
Objetivos:  introducir a la puesta en marcha un blog, utilizando sistemas de edición gratuitos.  
Fecha: viernes 10 de febrero  
Horario: de 9 a 14 y de 17 a 20 horas 
Duración: 8 horas  
Precio: Gratuito 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 de enero a las 14:00 horas 
 
• 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 
 
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 
Objetivos: Presentar el marco general del programa Juventud en Acción 2007-2013 y sus 
posibilidades de participación. 
Lugar: INJ (C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona). 
Fecha: 13 de febrero  
Horario: de 9,30 a 13,30 (lunes o miércoles) 
Duración: 4 horas cada una de las jornadas. 
Precio: Gratuito 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 10 días antes de cada jornada a las 14:00 horas 
 
CURSOS EN COLABORACIÓN 

• 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. 
Lugar: Ciudad Deportiva Amaya 
Fechas: del 1 al 30 de marzo, de lunes a viernes 
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Horario: de16:00-20:00h. 
Precio: 260 € por participante (beca de 130 € para empadronados/as en Villava y Burlada) 
Pago del 20 al 24 de febrero. 
Inscripciones: preinscripción del 1 al 17 de febrero en el Gazteleku de Villava y la Oficina de 
Información Juvenil de Burlada 
Más información: Gazteleku de Villava 948 35 59 70, juventud@villava.es y Oficina 
Información Juvenil de Burlada 948 12 97 87, oijuventud@burlada.es 
 
 

JUVENTUD EN ACCIÓN 

 
• REMOVING LINGUISTIC BARRIERS 

Organiza: SALTO 
Dirigido a: trabajadores juveniles, formadores, tutores SVE, no para cualquier solicitante. 
Imprescindible: tener un nivel básico de inglés 
Nº participantes: 24 de toda Europa 
Lugar: La Rochelle (Francia) 
Fechas: 1-7 de abril 
Fecha límite: 15 de febrero 
Inscripciones: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/goto-training/2386/  
Más información y contacto: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/goto-training/2386/ 
 
 
 

 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

 
BECA 

• BECA DE FORMACIÓN PARA LICENCIADOS EN DERECHO EN LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO 

Objetivo: Ayudar a completar la formación académica de los becarios con los conocimientos 
especializados y la experiencia práctica que les permitan afrontar las demandas tanto de las 
Administraciones Públicas como de las empresas privadas. 
Destinatarios: Licenciados en derecho que hayan obtenido su título dentro de los tres años 
inmediatamente anteriores a esta convocatoria. 
Características: La beca de formación tendrá una duración que se extenderá desde la fecha 
que se indique en la resolución de concesión hasta el 31 de diciembre de 2012 con posibilidad 
de prórrogas hasta un máximo de tres años. 
La beca de formación estará dotada con una cuantía de 933,95 euros mensuales, que se 
abonará a mes vencido. 
Las actividades del becario se realizarán en las dependencias de la Dirección General de 
Turismo y Comercio, bajo la dirección y supervisión del Servicio de Ordenación y Fomento del 
Turismo y del Comercio. Asimismo, efectuará los desplazamientos que exijan las necesidades 
de la formación. 
La dedicación máxima será de treinta horas semanales, y disfrutará de 2,5 días naturales de 
descanso por mes de duración de la beca. 
Plazo De Presentación: Del 21-01-2012 al 04-02-2012 
Más Información: Sección de Ordenación del Comercio y del Turismo. Enrique Jaurrieta 
Teléfono: 848 42 77 55 Correo electrónico: ejaurril@navarra.es 
Orden Foral 86/2011, de 30 de diciembre (BON nº 14, de 20/01/2012) 
 

 

 

 

 

mailto:juventud@villava.es
mailto:oijuventud@burlada.es
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/goto-training/2386/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/goto-training/2386/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/goto-training/2386/
mailto:ejaurril@navarra.es
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/14/Anuncio-5/
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EDUCACIÓN 

 

• EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE APTITUD DE 

CONOCIMIENTO DE EUSKARA EGA 

Objetivo: Inscribirse para participar en la siguiente convocatoria de los exámenes para obtener 
el título de Aptitud de Conocimiento de Euskara EGA. 
Destinatarios: Personas mayores de 16 años. 
Características 
> El EGA certifica que una persona es un usuario competente que tiene un dominio operativo 
eficaz en euskara y permite a su poseedor acceder a todos aquellos puestos de empleo en los 
que se exige su conocimiento. 
> El título es miembro afiliado de ALTE (Association of Language Testers in Europe), y está 
clasificado como título de nivel C1 en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas. 
> El examen conducente a la obtención del EGA se convoca dos veces al año. El período de 
matrícula se abre, por lo general, en febrero y en junio. El examen consta de tres pruebas: 
prueba inicial, prueba escrita y prueba oral, que se realizan en días diferentes y son 
eliminatorias.  
 Tríptico. Información general  
Recursos para el examen de EGA  
Plazos de inscripción: Primera convocatoria de 2012 - del 23 de enero al 3 de febrero de 
2012, ambos incluidos. 
Más Información:  Negociado de EGA  C/ Santo Domingo s/n  31001 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: 848 42 66 13  Fax: 848 42 60 52 Correo electrónico: ega@navarra.es 
 
• PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ARTES 

PLÁSTICAS Y DISEÑO (CURSO 2010-2011) 

Objetivo: Convocar anualmente premios extraordinarios correspondientes a las enseñanzas 
de Formación Profesional y a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el 
alumnado que ha finalizado sus estudios de ciclo formativo de grado medio y superior en el 
último curso académico en la Comunidad Foral de Navarra. 
Se establece un premio por cada familia profesional en el caso del alumnado de grado 
superior, y uno por cada agrupación de familias, según tabla reflejada en el Anexo 2, en grado 
medio. 
Destinatarios: Alumnado de FP y de Artes Plásticas y Diseño que han finalizado sus estudios 
en el último curso, con una nota media mínima en su expediente académico de 8 en grado 
medio y de 8,5 en grado superior. 
Plazo de presentación: hasta el 29-01-2012 
Más Información: Sección de Planificación, Ordenación y Desarrollo de la FP Cuesta de Santo 
Domingo 31001 Pamplona (Navarra) Teléfonos: 848 426 628 / 848 426 549  
Correos electrónicos: ordenafp@navarra.es  / inigo.lerga.ayape@navarra.es 
 
CULTURA 
 
• SUBVENCIONES A GRUPOS Y ENTIDADES ARTÍSTICAS 2012 

Objetivo: Regular las ayudas para proyectos en artes escénicas y musicales que se 
desarrollen en el ejercicio 2012 en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, con la finalidad 
de apoyar una oferta artística de calidad, diversa y de interés para el público a través de la 
colaboración con entidades y grupos artísticos de la Comunidad Foral de Navarra. 
Destinatarios: Entidades artísticas sin ánimo de lucro constituidas antes del 1 de enero de 
2011 y con domicilio social y fiscal en Navarra. 
Características 
La cuantía total de la subvención es de 1.441.300 euros 
La ayuda para cada proyecto no podrá exceder del 20% de dicha cuantía. 
Plazo de presentación: Hasta el 31-01-2012 
Más Información: Sección de Creación, Producción y Servicios Artísticos C/ Navarrería 39 
Teléfonos: 848 42 47 43 / 848 42 46 90 Correo 
electrónico: pullateg@navarra.es; DGC@navarra.es  
 

http://www.alte.org/
http://irati.educacion.navarra.es/creibzw/web/attachments/308_triptikoa_2012.pdf
http://irati.educacion.navarra.es/creibzw/web/
mailto:ega@navarra.es
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/YLpTHpS2zJs4TGj6ZCmYn7x668hwbm/ANEXO%202%20Distribuc%20por%20familias%20GM.doc
mailto:ordenafp@navarra.es
mailto:inigo.lerga.ayape@navarra.es
mailto:pullateg@navarra.es
mailto:DGC@navarra.es
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• EL CENTRO HUARTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO INICIA LAS 

‘HUARTERTULIAS’, UN ESPACIO PARA EL DIALOGO SOBRE ARTE Y CULTURA 

Las ‘HuarTertulias’ se irán celebrando con regularidad mensual, de enero a junio, los últimos 
jueves de cada mes, siempre a las 19:00 horas, comenzando en cada ocasión con una 
pregunta diferente que dará pie al diálogo.  
Más Información: http://www.centrohuarte.es/index.php/es/actividades/huartertulias 
 
 
CONCURSOS 

 

• IX PREMIO MARTIN DE AZPILICUETA 2012 

Objetivo: distinguir estudios e investigaciones sobre "mejora de la política y de la gestión 
pública" relacionados principalmente con la Comunidad Foral.                                    
Destinatarios: personas individuales y equipos de trabajo conformados al efecto, de 
nacionalidad de los estados miembros de la Unión Europea, siempre que no hubieran resultado 
premiados en la anterior convocatoria.                    Características: 
Se premian estudios e investigaciones relacionadas con la "mejora de la política y de la gestión 
pública" que se refieran principalmente a Navarra.  
> La mejora se define como una paso de una situación a otra más ventajosa socialmente.  
> Se entiende la gestión pública como el conjunto de acciones para conseguir objetivos 
previamente definidos sobre el espacio público y el interés general: la ciudadanía navarra. 
>  El premio es de 7.000 euros y diploma acreditativo. 
>  Posibilidad de un accésit de 3.000 euros. 
Plazo de presentación: del 24-01-2012 al 15-11-2012                         
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4369/VIII-Premio-Martin-de-
Azpilicueta-2012#normativa  
 

 
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 

• CONCURSO DE PINTURA "FRUTOS Y FLORES EN LA PALMA" 

Convoca: Cabildo Insular de La Palma a través de la Consejería de Cultura. 
Requisitos: Pintores de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años. Cada pintor podrá 
presentar un máximo de tres obras. La temática girará en torno a los bodegones, que 
representarán flores y frutas de la isla de La Palma. Con carácter general, en la selección de 
las obras premiadas se tendrá en cuenta la originalidad, la composición y el manejo del color. 
Las obras deberán ser originales, inéditas y no premiadas en ningún otro certamen, pudiendo 
realizarse en cualquier técnica. Las dimensiones de los lados del soporte serán las de 60x81 
cm. 
Plazo de presentación: 01/03/2012 
Premios:  
> Primer premio: 1.000 euros. 
> Segundo premio: 800 euros. 
> Tercer premio: 500 euros. 
Más Información: Cabildo Insular de La Palma. 
Avda. Marítima, 3-5ª planta SANTA CRUZ DE LA PALMA - STA.CRUZ DE TENERIFE - C. A. 
DE CANARIAS (38700) La Palma Teléfono: 922.42.31.00 serv.cultura@cablapalma.es 
http://www.cabildodelapalma.es 

http://www.centrohuarte.es/index.php/es/actividades/huartertulias
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4369/VIII-Premio-Martin-de-Azpilicueta-2012#normativa
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4369/VIII-Premio-Martin-de-Azpilicueta-2012#normativa
mailto:serv.cultura@cablapalma.es
http://www.cabildodelapalma.es/
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IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• "EL COLOQUIO DE LOS PERROS" DE FOTOGRAFÍA  

Convoca: Asociación Cultural "El coloquio de los perros". 
Requisitos: Fotógrafos sin límite de edad de cualquier nacionalidad. 
Contenido: Fotografías digitales, en color o blanco y negro, que tengan alguna relación con la 
temática "cuentos infantiles". Se valorarán la originalidad y singularidad de los trabajos 
recibidos. Imágenes originales no premiadas en otros certámenes hasta un máximo de 3. Las 
imágenes deberán presentarse en formato jpg, con resolución de 300 ppp y tamaño mínimo de 
512 kB. 
Dotación: Primer premio: 200 euros y publicación de la obra. 
Plazo presentación: 12/03/2012 
Más Información: Asociación Cultural "El coloquio de los perros". Apartado de correos 122 
MONTILLA - CORDOBA - C. A. DE ANDALUCIA (14550) concursoelcoloquio@yahoo.es 
http://www.elcoloquiodelosperros.es 

• CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO PREMIO "JAÉN" 

Convoca: Diputación Provincial de Jaén. 
Requisitos: Pianistas de cualquier nacionalidad, nacidos a partir del 12 de abril de 1980 y que 
no hayan obtenido el primer premio en el concurso en años anteriores. 
Contenido: La organización del certamen se resersa el derecho de admisión, aplicando una 
selección del candidato a la vista de su curriculum vitae y mediante grabación audiovisual 
reciente de 30 minutos, que podrá enviar mediante correo postal o indicar un enlace (link) a 
una página web donde exista una grabación audiovisual del concursante, que incluirá 
necesariamente obras presentadas al concurso. Constará de tres pruebas eliminatorias y una 
prueba final con orquesta, ordenadas por grupos. 
Dotación:  
Plazo presentación: 24/02/2012 
Más Información: Diputación Provincial de Jaén. Plaza de San Francisco, s/n 
JAEN - JAEN - C. A. DE ANDALUCIA (23071) premiopiano@promojaen.es 
http://www.dipujaen.es/premiopiano 
 

LITERATURA 

• PREMIO PLATERO DE CUENTO Y POESÍA 

Convoca: Club del Libro en español de las Naciones Unidas en Ginebra. 
Requisitos: Autores noveles residentes en cualquier país. 
Contenido: Las obras presentadas habrán de ser textos escritos en lengua española y 
originales inéditos en su conjunto, que no hayan sido premiados, ni total ni parcialmente con 
anterioridad o estén pendientes de veredicto. Los trabajos, originales y rigurosamente inéditos 
de temática libre, se presentarán exclusivamente por correo electrónico a: 
clublibropremioplatero@hotmail.com. En archivo word, hoja tamaño DIN A4, letra times new 
roman tipo 12 mecanografiados a doble espacio. 
Dotación: 1.000 francos suizos y diploma. 
Plazo presentación: 01/03/2012 
Más Información: Club del Libro en español de las Naciones Unidas en Ginebra. Palacio de 
las Naciones. Oficina E-1026 1211 Ginebra 10 SUIZA Teléfono: 41 0 22 917 48 39 
clublibro@hotmail.com http://www.clubdellibro.com 

•   "JUAN MARTÍN SAURAS" DE RELATOS CORTOS 

Convoca: Biblioteca Pública Andorra. 
Requisitos: Personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años. 
Contenido: Trabajos escritos en lengua castellana. Cada participante podrá presentar un 
máximo de dos originales de tema libre perfectamente legibles, por ducplicado cada ejemplar. 
La extensión de los trabajos será de un mínimo de 5 folios (formato DIN A4) y un máximo de 
12, mecanografiados a doble espacio, escritos en tipografía de imprenta (cualquier tipo de letra 

mailto:concursoelcoloquio@yahoo.es
http://www.elcoloquiodelosperros.es/
mailto:premiopiano@promojaen.es
http://www.dipujaen.es/premiopiano
mailto:clublibro@hotmail.com
http://www.clubdellibro.com/
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estándar en tamaño 12) por una sola cara y grapados en la parte superior de su margen 
izquierdo. 
Dotación: Primer premio: 1.200 euros. Segundo premio: 600 euros. 
Plazo presentación: 29/02/2012 
Más Información: Biblioteca Pública Municipal "Juan Martín Sauras". C/ Escuelas, 10 
ANDORRA - TERUEL - C. A. DE ARAGON (44500) ESPAÑA 
Teléfono: 978.84.41.51 jaznar@andorraragon.com http://www.biblioteca-andorra.com 
 

VARIOS 

XXXVIII EDICIÓN DEL PREMIO DE TEATRO TIRSO DE MOLINA. 

Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Participantes: cualquier persona física, mayor de edad, de nacionalidad española o nacional 
de cualquiera de los países iberoamericanos de habla española, siempre que no haya obtenido 
anteriormente este galardón. No podrán concursar las personas que mantengan cualquier 
relación de servicios con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Requisitos de las obras: Los autores podrán participar con cuantas obras quieran, escritas en 
lengua castellana, mecanografiadas y numeradas en su paginación, siempre que sean inéditas, 
no hayan sido estrenadas en régimen comercial ni hayan recibido otro premio o accésit, ya sea 
con anterioridad a la presentación, durante el proceso de selección o hasta el momento del 
fallo. No se admitirán a concurso obras que sean traducciones, adaptaciones o refundiciones 
de otros textos literarios, sean o no dramáticos. La duración de las obras será la normal en un 
espectáculo dramático completo, entendido en un sentido amplio (entre 50 y 70 páginas, 
aproximadamente), no admitiéndose piezas de teatro breve. 
Plazo de presentación: 10 de febrero de 2012 
Lugar de presentación: 
> En el Registro General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Avenida de los Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid) y en los Registros de sus 
Unidades en el exterior (Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de 
Formación). 
> En las Representaciones diplomáticas o consulares españolas en el extranjero. 
> Por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, entre los que se encuentra el envío a través de las oficinas de Correos, 
que habrá de dirigirse al ya mencionado Registro de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
Premio: 18.000€ 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19375.pdf 
 

  
Volver al índice 

 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

EN ESPAÑA 

 

• 2.500 BECAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN PYMES Y 

AUTÓNOMOS 
Convoca: Crue  /  Cepyme  /  Banco Santander 
Requisitos: 

> Estar matriculado en una Universidad española o centros adscritos a la misma. 
> Estudiantes de grado y master (oficiales y propios) 
>  Haber superado el 50 por ciento de los créditos o estar en los dos últimos cursos o 
realizando el proyecto fin de carrera. 
> No mantener relación contractual con la universidad o empresa donde realizará la 
práctica. 

mailto:jaznar@andorraragon.com
http://www.biblioteca-andorra.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19375.pdf
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Selección de estudiantes: A cargo de los servicios especializados de cada universidad. 
Requisitos de participación (obligatorios para participar en la convocatoria): 

> Ser una PYME o un autónomo, entendiéndose las primeras como aquellas empresas 
que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 
50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros 
> Asegurar los mecanismos y procedimientos necesarios para la realización de la 
practica: asignación de un tutor al becario y diseño de una plan de formación y 
desarrollo de competencias profesionales 

Criterios favorables para asignar becarios a empresas (opcionales, a tener en cuenta en la 
asignación de becarios): 

> Ofertas recibidas de spin-offs universitarias. 
> Empresas que mantengan colaboración con la universidad y que todavía no hayan 
suscrito Convenio de Cooperación Educativa. 
> Empresas vinculadas por relación comercial con el Banco Santander. 
>Las ofertas de empresas vinculadas a las Cátedras de Empresa Familiar. 
> Las ofertas especialmente adecuadas a estudiantes con discapacidad. 
>Empresas que se comprometan a ampliar los tres meses de duración inicial de las 
prácticas, asumiendo el pago de la bolsa o ayuda al estudio correspondiente a dicha 
ampliación. 

Plazo de presentación: 28 de Febrero de 2012 para solicitarlo y máximo 30 de Septiembre 
para realizar la práctica 
Más Información: http://www.becas-santander.com/img/CRUE_CEPYME_resumen.pdf 
 
 

EN EL EXTRANJERO 

• CINCO BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. CURSO 2012-

2013 

Convoca: Banco de España. 
Requisitos: españoles que vayan a iniciar o completar la ampliación de estudios en el 
extranjero o en España y que estén en posesión del título de licenciado o grado universitario o 
de otro análogo, a juicio del Banco de España.   
Con carácter excepcional, se admitirán solicitudes de alumnos matriculados en el último curso 
de su carrera. En estos casos, la adjudicación de la beca se entenderá condicionada a que el 
candidato ostente la titulación superior el día 1 de septiembre de 2012 
Cuantía: 20.000 euros brutos si son en el extranjero, y 15.000 euros brutos si son en España 
Plazo de presentación: del 10 al 31 de enero de 2012. 
Lugar de presentación: rho.investigacion-becas@bde.es 
Más Información: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/2011a37b.pdf 

• AYUDAS PARA BECAS Y CONTRATOS DEL PROGRAMA «SALVADOR DE 

MADARIAGA» EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DE FLORENCIA, EN 

EL MARCO DEL ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 

DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE 

INVESTIGACIÓN, DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2008-2011. 

Convoca: Ministerio de Educación 
Requisitos: 
>Tener nacionalidad española y en el caso de solicitantes nacionales de otro país de la Unión 
Europea, deben poseer perfecto dominio del español y tener residencia oficial y cotidiana 
demostrable en España en el momento de solicitar la beca. 
>Poseer título de licenciado o de master o sus equivalentes, en materias jurídicas, económico-
empresariales, político-sociológicas, o de humanidades, para la realización del doctorado en 
dichos campos. 
>También podrán presentar la solicitud los estudiantes de las materias señaladas que se 
encuentren en su último año de licenciatura o de master o le falten por cursar un máximo de 
créditos equivalentes a un curso académico y que, en todo caso, deberán haber terminado y 
acreditar estar en posesión del título con anterioridad al día 10 de julio de 2012. 

http://www.becas-santander.com/img/CRUE_CEPYME_resumen.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/2011a37b.pdf
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>Haber finalizado los estudios a los que se refiere el párrafo anterior, con posterioridad al 1 de 
enero de 2003 y ser menor de 35 años en el momento de incorporarse al Instituto.  
>No haber sido beneficiario una beca de formación de personal investigador concedido por 
alguna administración pública española de más de un año de duración. 
>Tener dominio de al menos dos lenguas oficiales de la Unión Europea, con preferencia del 
inglés y/o francés. 
>No podrán participar en la convocatoria quienes ya estén en posesión del título de Doctor. 
Duración: cuarenta y ocho meses, contados a partir de la fecha de alta en el centro de 
adscripción. Las ayudas se estructuran en dos periodos diferenciados: 
>En el primer periodo, con una duración de 24 meses, la ayuda será en régimen de beca. 
>El segundo periodo comprenderá como máximo los 24 meses siguientes a la finalización del 
periodo de beca 
Plazo de presentación: del 10 al 31 de enero de 2012. 
Lugar de presentación: a través de los medios electrónicos habilitados para ello en la Sede 
Electrónica del Ministerio de Educación 
Documentación: consultar convocatoria 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-53.pdf  
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 
 
• SOCORRISMO DE PISCINAS 

Imparte: Cruz Roja Navarra 
Dirigido a: a todas las personas jóvenes interesadas mayores de 18 años 
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. 
Lugar: Ciudad Deportiva Amaya 
Fechas: del 6 de Febrero al 2 de Marzo 
Horario: de lunes a viernes, de15:30 a 20:00 horas 
Precio: 375 € 
Inscripciones: Cruz Roja Navarra, C/Leire nº6 1º (de 10 a 13:30 horas y de 18 a 20 horas, 
viernes tarde cerrado) ; cpfnavarra@cruzroja.es; 948 20 63 52 
Más información: Cruz Roja Navarra, C/Leire nº6 1º (de 10 a 13:30 horas y de 18 a 20 horas, 
viernes tarde cerrado) ; cpfnavarra@cruzroja.es; 948 20 63 52 
 
• 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 
Inscripciones y más información: Oficina de Información Juvenil de Burlada: 948 129 787; 
oijuventud.burlada@gmail.com  
 
• CURSO DE BATUKADA 

Organiza: Centro Cívico Juvenil de Berriozar. 
Dirigido a: Jóvenes entre 12 y 30 años preferentemente de Berriozar. 
Fechas: del 7 de febrero al 19 de junio. 
Horario: martes de 18 a 20hs. 
Precio: 
> Jóvenes estudiantes o parados de 12 a 30 años de Berriozar: 30€ 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-53.pdf
mailto:cpfnavarra@cruzroja.es
mailto:cpfnavarra@cruzroja.es
mailto:oijuventud.burlada@gmail.com
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> Jóvenes de 12 a 30 años de Berriozar: 40€ 
> Mayores de 30 años y personas de fuera de la localidad: 55€ 
Plazo de Inscripción: Hasta el 31 de enero. 
Inscripciones y más información: http://www.berriozar.es/es/noticias/object.aspx?o=105721 
 
• 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.  
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 
casajuventudestella.blogspot.com Teléfono: 948 55 63 29 / 31 

• CURSO: INTRODUCCIÓN AL GUIÓN AUDIOVISUAL 

Organiza: Civican. 
Fechas: Del 10 de febrero al 16 de marzo. 
Horario: Viernes de 17.00 a 20.00 horas. 
Lugar: Civican. 
Precio: 60 euros / 48 euros Clientes CAN. 
Inscripciones: en Civican o por teléfono 948 222444 
Más Información: https://www.facebook.com/events/207389006009093/ 

• HABILIDADES DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN 

Organiza: Sistema, Escuela de Arte y Diseño 
Dirigido a: Personas que interactúen con individuos y grupos en su actividad cotidiana y 
necesiten utilizar herramientas de comunicación para mejorar su desempeño; preferentemente 
dirigido a trabajadores/as 
Requisitos: Se valorará positivamente el trato directo con clientes internos y externos 
Duración: 20 horas      
Importe: 100% subvencionado 
Fecha inicio: 05/03/2012       
Fecha finalización: 15/03/2012 
Horario: De lunes a jueves de 18:30 a 21:30 
Inscripciones y más información: Plaza Pintor Paret, 1 - 31008 Pamplona-Iruñea  
Teléfono: 948 198 562 
 

http://www.berriozar.es/es/noticias/object.aspx?o=105721
https://www.facebook.com/events/207389006009093/
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
• SPEAKING-COFFEE EN CORELLA 

Organiza: Centro joven de Corella. 
Fecha: Viernes, 20 Enero 
Lugar: Centro de Creación Joven de Corella 
¿Qué es?: Grupo de conversación en inglés abierto a personas interesadas a partir de 17 
años. 
Horarios/Programación: 
> Los MARTES, de 18 a 20 h. NIVEL MEDIO-AVANZADO. 
> Los MIÉRCOLES, de 18 a 20 h. NIVEL MEDIO-BAJO. 
Comenzarán a reunirse el Martes, 24 de Enero y el Miércoles 25 de Enero, en el Centro de 
Creación Joven. 
Más Información: 
http://www.corella.es/index.php?module=newsmodule&action=view&id=218&src=@random496
ba6b1d90c0 

• CHARLA “LA HISTORIA DEL ANTISEMITISMO ¿CÓMO SE LLEGÓ AL 

HOLOCAUSTO?” 

Organiza: Tarbut Pamplona, Casa de la Juventud, Ayuntamiento de Pamplona, II Plan 
Pamplona Joven  
Ponente: Dr. Mario Saban 
Tema: Charla por la celebración del Día internacional el memoria de las víctimas del 
holocausto 
Fechas: 27 de enero de 2012 
Lugar: Casa de la Juventud  (C/Sangüesa nº 30 bajo) 
Horario: 20:00h 
Entrada: libre 
Más Información:  www.tarbutsefarad.com  
 

Volver al índice 
 
 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 
 
• CURSO DE FORMACIÓN EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

(FORMACIÓN, CAMPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES, SENSIBILIZACIÓN)  

Convoca: Pueblos Hermanos 
Fecha: 4 de febrero. 
Duración: A lo largo de 6 fines de semana (entre febrero y mayo)  
Temática: con la ayuda de varios expertos y ONGD, se tratarán temas como el voluntariado en 
los países del Norte y el Sur, la globalización, la interculturalidad o la educación para en el 
desarrollo. 
Charlas informativas 27 y 28 de enero en el Centro Xabier (Avda. Baja Navarra, 28). La 
primera será a las 18:30 h. y la segunda, a las 10:00 h. 

http://www.corella.es/index.php?module=newsmodule&action=view&id=218&src=@random496ba6b1d90c0
http://www.corella.es/index.php?module=newsmodule&action=view&id=218&src=@random496ba6b1d90c0
http://www.tarbutsefarad.com/
http://www.congdnavarra.org/v1/article.php3?id_article=4435
http://www.congdnavarra.org/v1/article.php3?id_article=4435
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Más información: ponerse en contacto con Anayet Sanz (647 917 365) o escribir un correo 
electrónico a puebloshermanos.navarra@gmail.com o a belenosasuna@hotmail.com  
Es Preciso Realizar La Formación Para Participar En Los Campos De Trabajo 
Internacionales. 
 
• VOLUNTARIADO EN LA FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE 

NAVARRA 

Convoca: Fundación Banco de Alimentos de Navarra. 
Ofertas: 
► Voluntariado para área de comunicación. 

Tareas: Desarrollar las tareas establecidas en el plan de comunicación. Seguimiento 
de la elaboración de soportes de difusión e información (Folletos, carteles, etc) Apoyo a 
la Redacción de la Memoria Anual 
Disponibilidad: 2 horas al día (mañanas) (10-12 horas semana)  Horarios y días a 
convenir con el candidato 
Requisitos/Perfil: Iniciativa para proponer y  organizar acciones y eventos de 
comunicación. Excelente nivel de comunicación y expresión oral y escrita. 
Conocimientos y experiencia en relaciones con medios , prensa, radio, tv, Buen nivel 
en el manejo de Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación (páginas 
Web) Otras características Preferentemente residente en Pamplona, para otras plazas 
NO PODEMOS costear viajes, alojamiento ni manutención. 

► Voluntariado para tareas de recepción y selección de alimentos:  
Tareas: Recepción de los alimentos procedentes del proyecto Mancomunidad. 
Selección de los alimentos según criterios de aceptación. Preparación de los packs 
para las entidades colaboradoras 
Disponibilidad: 2 horas al día (mañanas) (6 horas semana). De 8:00 a 10:30 lunes, 
miércoles y viernes o martes y jueves. Para comenzar en la última semana del mes de 
diciembre. 
Requisitos/Perfil: Responsabilidad y compromiso en horarios y día 
Otras consideraciones: Para informar sobre las tareas a realizar y dar a conocer el 
voluntariado en el BAN, hemos organizado una reunión explicativa el dia 13 de 
diciembre a las 10 horas a la que puedes inscribirse (mediante correo 
electrónico voluntariado@bancoalimentosnavarra.org o por teléfono preguntar por Loly) 

Más Información: http://www.bancoalimentosnavarra.org 
 

 
Volver al índice 

 

TRABAJO 
 

CONVOCATORIAS  MUNICIPALES 

 

• LISTA DE ASPIRANTES EVALUADORES PARA CUBRIR LAS 

NECESIDADES QUE PUEDAN SURGIR EN LA CONVOCATORIA DEL 

PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA Y LA 

FORMACIÓN NO FORMAIL E INFORMAL: CUALIFICACIÓN: ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA. 

Convoca: Servicio Navarro de empleo. 
Funciones y tareas: Concretar las actividades de evaluación de la competencia profesional, 
de acuerdo con los métodos e instrumentos establecidos por la comisión de evaluación y con lo 
establecido en la correspondiente Guía de Evidencias. 
> Realizar la evaluación de acuerdo con el plan establecido y registrar sus actuaciones en los 
documentos normalizados. 
> Evaluar a los candidatos y candidatas siguiendo el procedimiento establecido, así como 
resolver las incidencias que puedan producirse. 
> Informar del desarrollo del proceso a la Comisión de Seguimiento o a otras instancias 
superiores 
Dirigidos a perfiles de: Auxiliar de ayuda a domicilio.  Auxiliar de enfermería en geriatría. 
Atención especializada para enfermos de Alzheimer. Cuidador/a de discapacitados físicos y 

mailto:belenosasuna@hotmail.com
mailto:voluntariado@bancoalimentosnavarra.org
http://www.bancoalimentosnavarra.org/
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psíquicos. Auxiliar de enfermería en rehabilitación. Gerocultor /a o Cuidador/a geriátrico/a  
- Profesiones similares 
Experiencia profesional: Más de 3 años 
Estudios: Mínimo: nivel formativo del que se va a asesorar. Se valorará: Técnico/a Superior de 
Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad de nivel 3 o titulado /a universitario de 
ámbitos laborales relacionados con las profesiones señaladas. 
Perfiles: Auxiliar de ayuda a domicilio. Auxiliar de enfermería en geriatría. Atención 
especializada para enfermos de Alzheimer. Cuidador/a de discapacitados físicos y psíquicos. 
Auxiliar de enfermería en rehabilitación. Gerocultor /a o Cuidador/a geriátrico/a. Profesiones 
similares 
Forma de Contacto: Las personas interesadas en la oferta, deberán aportar el Curriculum 
Vitae documentado (fotocopias de títulos formativos, vida laboral, contratos, certificados de 
empresa, etc.) antes de las 14:30 horas del día 30 de enero de 2012 en: 
Agencia Empresas sita en el Centro Iturrondo. Avenida Villava n º 1. 31600 Burlada  
Horario de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emp
leo/Default.htm?Id=19004 
 
• LISTA DE ASPIRANTES EVALUADORES/AS PARA CUBRIR LAS 

NECESIDADES QUE PUEDAN SURGIR EN LA CONVOCATORIA DEL 

PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA Y LA 

FORMACIÓN NO FORMAL E INFORMAL ( SEGÚN REAL DECRETO 1224/2009 

Y RESOLUCIÓN 313/2011 BON 254/2011). CUALIFICACIÓN: EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Convoca: Servicio Navarro de empleo. 
Funciones y tareas: Concretar las actividades de evaluación de la competencia profesional, 
de acuerdo con los métodos e instrumentos establecidos por la comisión de evaluación y con lo 
establecido en la correspondiente Guía de Evidencias. 
> Concretar las actividades de evaluación de la competencia profesional, de acuerdo con los 
métodos e instrumentos establecidos por la comisión de evaluación y con lo establecido en la 
correspondiente Guía de Evidencias. 
>Realizar la evaluación de acuerdo con el plan establecido y registrar sus actuaciones en los 
documentos normalizados. 
> Evaluar a los candidatos y candidatas siguiendo el procedimiento establecido, así como 
resolver las incidencias que puedan producirse. 
> Informar del desarrollo del proceso a la Comisión de Seguimiento o a otras instancias 
superiores 
Experiencia profesional: Más de 3 años 
Estudios: Preferentemente los exigidos para el desempeño de educador/a en el primer ciclo 
(0-3 años) del ámbito formal, es decir Técnico/a Superior de Formación Profesional en 
Educación Infantil, Maestro/a: especialidad de Educación Infantil, o titulaciones equivalentes a 
las anteriores. 
Perfiles: Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil. Educador o 
educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con menores (0-6 años) en 
situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar. Educador o educadora en programas 
o actividades de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de 
cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela,etc. Profesorado de 
formación profesional inicial reglada con atribución docente en los módulos específicos 
asociados a las unidades de competencia del ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil.  
Formadores y formadoras especializados/as en los módulos asociados a las unidades de 
competencia de la cualificación de Educación Infantil (SSC322-3) 
Forma de Contacto: Las personas interesadas en la oferta, deberán aportar el Curriculum 
Vitae documentado (fotocopias de títulos formativos, vida laboral, contratos, certificados de 
empresa, etc.) antes de las 14:30 horas del día 30 de enero de 2012 en: 
Agencia Empresas sita en el Centro Iturrondo. Avenida Villava n º 1. 31600 Burlada  
Horario de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emp
leo/Default.htm?Id=19005 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=19004
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=19004
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=19005
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=19005
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OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES 

• FEMENINO PLURAL (PINCELADAS DE MUJER) 

Organiza: Museo de Castejón 
Fecha: hasta el 19 de Marzo de 2012  
Hora: de Jueves a Domingo, de 11:00h de la mañana a 14:00h del mediodía. 
Lugar: Museo de Castejón. 
Más Información: http://www.museodecastejon.es http://www.museodecastejon.blogspot.com 
 
• "HISTORIAS EN EL PAISAJE. POST ARTE CONTEMPORÁNEO EN 

ITINERANCIA" EN AOIZ 

Organiza: Ayuntamiento de Aoiz 
Fechas: del 11 al 29 de enero de 2012 
Lugar: Casa de Cultura de Aoiz (Plaza Jose Amichis s/n) 
Horario: De lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas, sábados, domingos y festivos de 12 a 14 
horas 
Entrada: gratuita 
Más Información: 948 336 690 o e cultura@aoiz.es  
 
MÚSICA 

• JAZZ: TALKA ENSEMBLE 

Organiza: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Fecha: 2 febrero de 2012  
Hora: 21:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Precio: 3€ 
Más Información: www.zizurmayor.es  
• HARROBI LIVE:CINE 

Organiza: Casa de la Juventud de Ansoain “Harrobi” 
Día: 3 de Febrero. 
Hora: 22 horas 
Lugar: Casa de la Juventud de Ansoian “Harrobi”: C/Ezkaba 4 
Más Información: 948 142 352 
 
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) 

http://www.museodecastejon.es/
http://www.museodecastejon.blogspot.com/
mailto:cultura@aoiz.es
http://www.zizurmayor.es/
http://www.sanguesa.es/
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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  

• “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” 

Compañía: La Rous teatro  
Obra: “El refugio” 
Contenido: “Creí que las guerras eran algo que ocurría a los demás”. Hasta los 9 años, todo lo 
que sabía de las guerras era que habían ocurrido en un momento lejano de la historia o que 
estaban ocurriendo en algún lugar lejano de la geografía. Ni siquiera cuando la guerra 
avanzaba lentamente hacia mi ciudad natal, estrechando su cerco a través de pueblos y 
aldeas, creí que aquello fuese a ocurrirme a mí. Eva es una niña en mitad de la guerra. Mira el 
mundo a través del agujero del refugio en el que se esconde… y espera. Espera y se pregunta: 
¿Dé que sirve una niña en una guerra?” 
Fechas: 27 de enero de 2012 
Lugar: Anfiteatro de la Casa de Cultura de Zizur Mayor 
Horario: 22:00h 
Entrada: 6 € 
Más Información:  http://www.larousteatro.es/elrefugio/elrefugio.html 
 

CINE  

 

• VOCACIÓN 

Organiza: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Fecha: 3 febrero de 2012  
Hora: 21:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Precio: 3€ 
Más Información: www.zizurmayor.es  
 

• TELENATURA 2011: DOCUMENTALES DE NATURALEZA 

Organiza: Museo de Educación Ambiental San Pedro 
Fechas: 10, 17, 24 y 31 de enero (martes) 
Lugar: Museo de Educación Ambiental San Pedro, C/ Errotazar s/n 
Entrada libre hasta completar aforo; no es necesaria inscripción previa 
Programación:  
► Escandinavia salvaje: Noruega 
Proyección Premio “mejor fotografía” – Telenatura 2011 
Martes 24 de enero, 17:30 h y 19:00 h. 50min. 
► Comprar, tirar, comprar 
Proyección Premio “mejor documental” – Ondas 2011 
Martes 31 de enero, 17:30 h y 19:00 h. 75min. 
Más Información: http://www.museoambientalpamplona.com/  
 
 
 

http://www.berrioplano.es/es/agenda/?fecha=2012-1-22
http://www.berrioplano.es/es/agenda/?fecha=2012-1-22
http://www.zizurmayor.es/
http://www.museoambientalpamplona.com/
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VARIOS 

 

• CALENDARIO DE EXCURSIONES DEL GRUPO DE MONTAÑA MUSKARIA.  

Organizador: Grupo de Montaña Muskaria 
Fechas: octubre del 2011 hasta junio del 2012  
Salidas: 

>11 de febrero Ascensión al Pico Gorbea 
Más información en www.diariodenavarra.es, Grupo de Montaña Muskaria  618 598 444 

• EXCURSIONES CON RAQUETAS DE NIEVE 

Organiza: Nattura, servicios en la naturaleza 
Tema: excursiones con raquetas de nieve en febrero y marzo de 2012. El destino dependerá 
de la calidad de la nieve y el estado de las carreteras de acceso: Aralar, Urbasa, Burguete, 
Orbaiceta, Abodi, Belagoa… 
Dirigido a: jóvenes mayores de 18 años 
Número de participantes: 20 personas por grupo 
Fechas: sábados 11, 18 y 25 de febrero y 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo 
Precio: 25 € por jornada 
Incluye: guías, raquetas, bastones y seguro de asistencia. El transporte corre a cargo de los 
participantes 
Inscripciones y reservas: Nattura info@nattura.com, 948.13.10.44 671.24.75.96 
Más Información:  www.nattura.com  
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
• UNA DE CADA CUATRO JÓVENES NO SE ATREVE A DEJAR SU 

RELACIÓN DE PAREJA 

El 11,9% tiene miedo a su novio y un 5,8% manifiesta verse maltratada 
El 26,8% de las jóvenes españolas se siente atrapada en su relación, hasta el 11,9% asegura 
haber tenido miedo a su pareja y un 5,8% manifiesta verse maltratada, según un estudio 
español elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla, que tiene como 
objetivo verificar los tipos de maltrato y desarrollar alternativas de evaluación en parejas 
jóvenes. 
Fuente: Diario de Noticias: http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/12/sociedad/estado/una-
de-cada-cuatro-jovenes-no-se-atreve-a-dejar-su-relacion-de-
pareja?l=leido&n=5&v=basica&t=general&m= 

• PORTAL EMPRESARIAL HTTP://WWW.ENTREPRENEURENVOY.ORG/ 

Este nuevo portal, dirigido a jóvenes empresarios y empresarias, ofrece información sobre las 
políticas de fomento del espíritu empresarial, especialmente entre los jóvenes y las mujeres. 
También ofrece herramientas para fomentar el cambio cultural y promover políticas atractivas 
para los empresarios. Se trata de una iniciativa conjunta del Grupo de Empresarios y 
Empresarias del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y la Comisión Europea. 
Más Información: http://www.entrepreneurenvoy.org/  
 

http://navarra.definde.com/fichaorganizador/grupo-de-montana-muskaria-383
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela_ribera/tudela/el_grupo_montana_muskaria_tudela_premio_olentzero_2011_54714_1769.html
mailto:info@nattura.com
http://www.nattura.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/12/sociedad/estado/una-de-cada-cuatro-jovenes-no-se-atreve-a-dejar-su-relacion-de-pareja?l=leido&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/12/sociedad/estado/una-de-cada-cuatro-jovenes-no-se-atreve-a-dejar-su-relacion-de-pareja?l=leido&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/12/sociedad/estado/una-de-cada-cuatro-jovenes-no-se-atreve-a-dejar-su-relacion-de-pareja?l=leido&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.entrepreneurenvoy.org/
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 
 

• INFORME DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA 2010. 

EDICIÓN 2011 

El objetivo principal del Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la 
Información y los Contenidos en España 2010, publicado por el ONTSI en 2011, es conocer la 
situación actual y la evolución de las principales características estructurales y económicas de 
la fabricación TIC, el comercio TIC, las actividades informáticas, otras actividades de 
telecomunicaciones y los contenidos, con una muestra representativa de 2.531 empresas con 
sede en España y con la mayor facturación de cada actividad TIC. 
Fuente: http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/InformeSectorTIC 
 
• PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS INTERNAUTAS. ANÁLISIS DE 

DATOS INE 2011 

El ONTSI presenta el informe “Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos INE 
2011” realizado en virtud del convenio con el Instituto Nacional de Estadística. 
Fuente: http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/perfil-sociodemogr%C3%A1fico-de-
los-internautas-an%C3%A1lisis-de-datos-ine-2011 
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