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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. 

Documentación requerida: 
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> 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. 

Documentación requerida: 
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista. 
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> 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  

Inscripciones: Instituto Navarro de la Juventud: tlf: 848 423 900 mail: dimejoven@navarra.es  
 
• LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE Y JUVENIL A TRAVÉS DE LAS 

ENCUESTAS 

Imparte: INJ. Sonia Méndez Garatea. Sexóloga y socióloga. 
Dirigido a: Jóvenes y profesionales interesados.  
Objetivo: Reflexionar sobre la visión de la sexualidad juvenil que reflejan las encuestas.  
Lugar: INJ (C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona). 
Fecha: 28 de febrero,  
Horario: de 16 a 20 horas 
Duración: 4 horas. 
Precio: Gratuito. 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 24 de febrero 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 
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 
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 
Lugar: Pamplona 
Fechas: 5, 7, 12 y 14 de marzo (lunes y miércoles) 
Horario: de 9 a 14 y de 16 a 19 horas 
Duración: 32 horas. 
Precio: Gratuito 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 29 de febrero a las 14:00 horas 
 

CURSOS EN COLABORACIÓN 

 

• 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.  
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. 
Lugar: Gazteleku de Villava (Paseo de los Frutales s/n) 
Fechas: 27, 28 y 29 de febrero y 1 de marzo de 2012 
Horario: de 16:00 a 20:00 h 
Duración: 16 horas 
Inscripciones: hasta el 26 de febrero en el Gazteleku de Villava y Oficina de Información 
Juvenil de Burlada  
Más información: Gazteleku de Villava 948 35 59 70  juventud@villava.es y Oficina de 
Información Juvenil de Burlada 948 12 97 87, oijuventud@burlada.es 
 

 

mailto:dimejoven@navarra.es
mailto:juventud@villava.es
mailto:oijuventud@burlada.es
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JUVENTUD EN ACCIÓN 
 
 
• “ATOQ ADVANCED TRAINING ON QUALITY FOR YOUTH EXCHANGES”. 

Resumen de la actividad: El objetivo de este curso  es incrementar la calidad de los proyectos 
de intercambio juveniles. Durante 5 días, un grupo de trabajadores internacionales en el ámbito 
de la juventud repasa sus experiencias, centradas en los aspectos de calidad y mejora de sus 
competencias de organización con el fin de mejorar la calidad de futuros intercambios juveniles. 
Objetivos:  
> Realizar una reflexión crítica sobre experiencias previas en los intercambios juveniles y el 
impacto en los jóvenes. 
> Incrementar el conocimiento de los distintos aspectos de calidad en los intercambios juveniles 
como la participación activa de los jóvenes, la implicación de los promotores, aprendizaje 
intercultural y diversidad, dimensión europea y ciudadanía. 
> Proceso de aprendizaje no formal y conocimiento importante de los intercambios juveniles. 
> Mejorar las competencias en la coordinación de proyectos para una mejor organización de 
las diferentes fases de un intercambio juvenil. 
Lugar: Lituania.  
Fechas: Del 24 al 29 de abril 2012. 
Entidad organizadora: SALTO y Agencia Nacional lituana del programa Juventud en Acción.  
Lengua de trabajo: Inglés. 
Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud mayores de 18 años que 
al menos hayan sido miembros de un equipo de trabajo de un intercambio juvenil y planeen 
organizar otro intercambio juvenil en el marco del programa Juventud en Acción.  
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 25 de febrero de 2012 
Inscripción: Inscripción on line http://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/atoq-advanced-training-on-quality-for-youth-exchanges.2400/ 
Envía una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción de la 
Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional 
Española (martinli@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante o de la participante 
se le enviará un mensaje de confirmación y compromiso recordándole la obligatoriedad de 
remitir al final del curso una memoria final y los materiales recibidos así como la forma en que 
deberá contratar su viaje para su asistencia a la actividad.  
Más Información: 
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/modules/news/news_0084.html?uri=/
index.html&__locale=es  

 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

BECAS Y SUBVENCIONES 

 

• BECAS DE FORMACIÓN EN EL SERVICIO DE MUSEOS 2012-2013 

Objetivo: Completar la formación académica de los licenciados y licenciadas con el 
conocimiento teórico y práctico de la organización y funcionamiento de los museos a través del 
Servicio de Museos del Gobierno de Navarra. 
Destinatarios: Estar en posesión del título oficial universitario o equivalente, expedido u 
homologado por las autoridades españolas, en Historia, Historia del Arte, Bellas Artes, 
Humanidades, Biblioteconomía y Documentación. Se deben cumplir los siguientes requisitos: 
Requisitos 
Características: Bases de la Convocatoria 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/atoq-advanced-training-on-quality-for-youth-exchanges.2400/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/atoq-advanced-training-on-quality-for-youth-exchanges.2400/
mailto:tcp2@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/modules/news/news_0084.html?uri=/index.html&__locale=es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/modules/news/news_0084.html?uri=/index.html&__locale=es
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/hQLPspGgLzs4bSWS7cN3pF5pmsHJ5c/Requisitos%20beneficiarios.doc
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/5kN534Qsg8S1HX9cyMsCQQ2D7fWKwn/Bases%20de%20la%20Convocatoria.pdf
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Plazo De Presentación: Hasta el 08/03/2012. 
Más Información: Sección de Museo de Navarra. Francisco Javier Zubiaur. Teléfono: 848 
426494  Fax: 848 426499  Correo electrónico: fzubiauc@navarra.es 
 
• SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO A ENTIDADES DE 

INICIATIVA SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Objetivo: Regular las subvenciones que potencian el asociacionismo de entidades de iniciativa 
social del área de personas con discapacidad. 
Destinatarios: Entidades sin ánimo de lucro, ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra y 
que desarrollen actividades básicas del asociacionismo. Entendiéndose por tal: 
Las entidades de Personas con Discapacidad: Entidades cuyo fin específico, según sus 
estatutos, sea trabajar en el área de personas con discapacidad. 
Las Federaciones: Unión de entidades de personas con discapacidad federadas o unidas 
mediante similar figura jurídica. 
Características: Se subvencionarán las actividades, dirigidas tanto a la sociedad en general, 
como a las personas con discapacidad y a sus familias, consideradas básicas del 
asociacionismo, tales como: 

> Acogida 
>  Información y orientación 
>  Divulgación 
>  Sensibilización 
>  Grupos informales de apoyo mutuo 
>  Acciones no estructuradas de voluntariado 
>  Orientación hacia una gestión de calidad 

Plazo De Presentación: Hasta el 04-03-2012 
Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2482/Subvenciones-de-
fomento-del-asociacionismo-a-entidades-de-iniciativa-social-de-personas-con-
discapacidad#normativa 
 
• SUBVENCIÓN A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL EN EL ÁREA DE 

DISCAPACIDAD (AÑO 2012) 

Destinatarios: Entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad. 
Características 
Modalidades: 
>  Solicitud estructurada en programas, con un máximo de 10 programas subvencionables. 
> Solicitud estructurada como programa global, agrupando todas las actividades de la entidad 
en un solo programa. 
Las solicitudes para estas modalidades son incompatibles entre sí. 
Tipología de los programas: 
Programas presentados de Promoción de la Autonomía dirigidos a personas con discapacidad: 
  > Atención individualizada a la persona con discapacidad y a su familia. 
  > Promoción del deporte adaptado. 
  > Transporte adaptado. 
  > Preparación prelaboral. 
  > Ocio y tiempo libre. 
  > Acceso a las nuevas tecnologías en el medio rural. 
Programas específicos de Promoción de la Autonomía dirigidos preferentemente a personas 
dependientes: 
> Habilitación y terapia ocupacional 
>  Estimulación cognitiva. 
> Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía 
> Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual. 
Plazo De Presentación: Del 28-01-2012 al 28-02-2012 
Lugar de Presentación: Registro de la Agencia Navarra para la Dependencia 
Calle González Tablas, 7 31005 Pamplona. 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/19/Anuncio-4/  
 
  

mailto:fzubiauc@navarra.es
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2482/Subvenciones-de-fomento-del-asociacionismo-a-entidades-de-iniciativa-social-de-personas-con-discapacidad#normativa
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2482/Subvenciones-de-fomento-del-asociacionismo-a-entidades-de-iniciativa-social-de-personas-con-discapacidad#normativa
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2482/Subvenciones-de-fomento-del-asociacionismo-a-entidades-de-iniciativa-social-de-personas-con-discapacidad#normativa
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/19/Anuncio-4/
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• AYUDAS A PROYECTOS EUROPEOS DE I+D EN TECNOLOGÍAS DE 

FABRICACIÓN (MANUNET - 2012) 

Objetivo 
> Fomentar la investigación y desarrollo industrial en materia de tecnologías de fabricación en 
Navarra. 
> Apoyar a aquellas empresas manufactureras 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 entidades navarras que deseen participar deben hacerlo cooperando con otros entes 
pertenecientes a regiones/países participantes en dicha ERA-NET. 
Características:  
> Temática de los proyectos 
> 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  14-03-2012 
Más información: en la página web del proyecto: www.manunet.net 
 
 
EDUCACIÓN 

• MATRÍCULA LIBRE EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA 

Organiza: Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona 
Requisitos:  
>Cumplir o tener cumplidos los 16 años dentro del año 2012. Podrán acceder los mayores de 
14 para un idioma distinto del cursado en la ESO (artículo 59 de la LOE). El cursado en la ESO 
incluye 1ª y 2ª lengua extranjera y lenguas de instrucción. 
>Estar en posesión, en el momento de la matriculación, como mínimo, del Título de Graduado 
Escolar, del Certificado de Estudios Primarios, del Certificado de Escolaridad o haber cursado 
el Primer Ciclo de la E.S.O.  
>De conformidad con lo establecido en la Orden Foral 88/2007 de 4 de julio, los alumnos que 
no tengan la nacionalidad española no se podrán matricular en la(s) lengua(s) oficial(es) del 
país que determine su pasaporte. 
Plan de estudios: 
>a) Nivel Básico: excepto euskara e inglés. 
>b) Nivel Intermedio. 
>c) Nivel Avanzado. 
>d) Nivel C1: excepto italiano. 
El alumno se matriculará en el nivel que considere. Sólo se podrá matricular en un nivel por 
idioma. No es necesario tener superado el nivel previo para matricularse en un nivel superior. 
Convocatoria examen:  
Habrá una única convocatoria de examen, que será en junio o en septiembre en función del 
idioma y nivel: 
 
IDIOMA JUNIO SEPTIEMBRE 
ALEMÁN  Intermedio-Avanzado  Básico-C1  
EUSKARA  Intermedio-Avanzado  C1 
FRANCÉS  Intermedio-Avanzado  Básico-C1  
INGLÉS  Intermedio-Avanzado  C1  
ITALIANO Intermedio-Avanzado  Básico 

http://www.manunet.net/index.php/call-for-proposals/objectives-and-topics
http://www.manunet.net/index.php/call-for-proposals/participants
http://www.manunet.net/index.php/call-for-proposals/participants
http://www.manunet.net/index.php/call-for-proposals/search-for-partners
http://www.manunet.net/index.php/call-for-proposals/eligible-projects
http://www.manunet.net/
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Plazo de inscripción: del 20 de febrero al 5 de marzo 
Lugar de inscripción: 
► MATRÍCULA POR INTERNET (ENTRAR)  
El alumnado realizará su matrícula por Internet y tendrá un PLAZO DE 5 DÍAS para enviar toda 
la documentación requerida en estas instrucciones a la Escuela Oficial de Idiomas de 
Pamplona.  
HORARIO DE MATRÍCULA: desde las 9 horas del día 20 de febrero hasta las 23:59 horas del 
día 5 de marzo. 
► MATRÍCULA PRESENCIAL  
Previamente, el alumnado recogerá en la Conserjería de la Escuela UN SOBRE de 
documentación y un boletín asignándole día y hora de matrícula (ya disponibles).  
Precio del sobre de matrícula: 1,20 €.  
Horario:  
Mañana: De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 h. 
Tarde: De lunes a jueves, de 16:00 a 19:00 h. 
Más Información: 
http://centros.educacion.navarra.es/eoip/webeoip/castellano/admon/index_libres.php#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 

 

• EXPRESARTE CERTAMEN DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Convoca: Universidad de Navarra 
Participantes: Podrán participar en la presente convocatoria jóvenes en colectivo o 
individualmente, de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. 
Requisitos de las obras: Como resultado de la labor creativa se podrán presentar obras de 
escultura, pintura, fotografía, instalación, videocreación, etc. Y la obra deberá ir acompañada 
del soporte en el que se quiera exponer. 
Presentación: Los participantes deberán cumplimentar correctamente el boletín de inscripción  
y acompañarlo de la siguiente documentación: 
>Fotocopia del DNI y/o carné universitario 
>Declaración jurada y firmada por el autor de que la obra es original e inédita y no ha sido 
premiada en ningún otro certamen anterior. 
>Dossier informativo de la obra: en él se expondrá la reflexión que acompaña y justifica la obra 
con el tema del certamen. La extensión del mismo podrá ser ilimitada, indicando claramente el 
nombre de la obra y su autor en todas las hojas. 
Plazo de presentación: antes de las 17.30 h. del jueves 19 de abril 
Lugar de presentación: Actividades Culturales (Campus Universitario, Universidad de 
Navarra, Edificio Central, 31080, Pamplona). 
Premios: primer premio de 1.000 euros y dos accésit de 250 euros 
Más Información: http://www.unav.es/evento/expresarte/bases  
 
 
 
 

http://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=NA1
http://centros.educacion.navarra.es/eoip/webeoip/castellano/admon/index_libres.php#normativa
http://www.unav.es/evento/expresarte/inscripcion
http://www.unav.es/evento/expresarte/bases
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IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

 

• VIII CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL XVIII FESTIVAL DE 

TÍTERES DE BARAÑÁIN 2012  

Convoca: Área de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin 
Participantes: Podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 16 años, 
pudiendo presentar un máximo de 3 obras con la condición de que sean obras originales. 
Requisitos de las obras:  
La técnica para la realización del cartel es libre, pero su formato tendrá un tamaño único de 75 
cm de alto por 50 cm de ancho y se presentarán montadas sobre soporte rígido. Las obras 
deberán consignar obligatoriamente el texto siguiente:  
XVIII FESTIVAL DE TÍTERES. BARAÑÁIN 2012. Del 13 al 16 de mayo. 
XVIII. TITERE JAIALDIA. BARAÑAIN 2012. Maiatzaren 13tik 16ra. 
Presentación: Los carteles serán presentados sin firma de autoría y bajo el lema que 
libremente se escoja. Este lema lo harán constar por escrito al dorso, adjuntando un sobre 
cerrado en el que conste en su parte exterior el lema de referencia y en su interior se incluirá, 
los datos personales de autoría (nombre, apellidos, residencia, domicilio, teléfono y correo 
electrónico) y fotocopia del D.N.I. 
Plazo de presentación: a las 14:00 horas del día 16 de marzo de 2012.  
Lugar de presentación: Casa de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin. Podrán remitirlas por 
facturación, correo o mediante entrega en mano. 
Premio: 400€ 
Más Información: Área de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin. Calle Comunidad de 
Navarra, 2. 31010 Barañáin. Teléfono: 948 18 53 10. Correo electrónico: 
cultura@baranain.com, cultura2@baranain.com  
 

• CONCURSO NAVARRA 2014  

Organiza: Federación Navarra de Baloncesto 
Dirigido a: toda persona interesada 
Requisitos de las obras:  
>Las obras presentadas deberán contener un logotipo, un eslogan y un desarrollo mínimo de la 
marca NAVARRA 2014. 
>Los trabajos se entregarán en formato digital de alta calidad, siendo aconsejable formatos 
vectoriales (Adobe Illustrator, Eps, etc.) o formatos Tiff, Jpeg, etc. 
>Las obras deben ser originales e inéditas.  
>Los proyectos no deben haber sido premiados en ningún otro certamen.  
>No existe ningún límite en cuanto al número de obras presentadas por cada persona. 
Presentación: Todas las obras presentadas irán acompañadas de los siguientes datos: 
Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección postal, teléfono y correo electrónico. 
Plazo de presentación: 29 de febrero de 2012 a las 19:00 horas 
Lugar de presentación: Las obras se podrán entregar en mano en la oficina de la Federación 
Navarra de Baloncesto (calle Paulino Caballero, número 13, 2ª planta, 31002, Pamplona) en 
horario de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas; por correo postal a la 
dirección escrita anteriormente; o por e-mail al siguiente correo electrónico: 
fnb@fnbaloncesto.com  
Premio: 300 euros. Si el ganador es menor de edad podrá cambiar el premio en metálico por 
una beca que incluye la estancia en uno de los campus de verano de baloncesto que organiza 
la FNB. 
Más Información: http://www.fnbaloncesto.com/es/noticias.asp?idCategoria=2&idNoticia=924  
 

LITERATURA 

 
• XII CERTAMEN DE LITERATURA "MIGUEL ARTIGAS" 

Convocan: Ayuntamiento de Monreal del Campo y el Centro de Estudios del Jiloca 
Dirigido a: interesado/as 
Requisitos de las obras:  
>Los originales deberán ser inéditos y estar escritos en lengua castellana. Cada concursante 
puede enviar un máximo de dos originales, en formato papel, con copias por cuadruplicado 

mailto:cultura@baranain.com
mailto:cultura2@baranain.com
mailto:fnb@fnbaloncesto.com
http://www.fnbaloncesto.com/es/noticias.asp?idCategoria=2&idNoticia=924
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cada original. La extensión de las obras, mecanografiadas a doble espacio en letra Times New 
Roman de 12 p., tendrán un mínimo de 5 folios y un máximo de 20.  
>El tema de los originales es libre, así como su concreción geográfica, ya sea nacional o 
internacional. La única condición es estar ambientados obligatoriamente en el mundo rural.  
>Presentación: A cada original, se adjuntará un sobre cerrado con  el título claramente escrito 
en él. En el interior del sobre se incluirá una hoja con los datos personales: nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento, DNI, dirección personal completa con código postal, teléfono de contacto 
y correo electrónico (en caso de tenerlo).Cada original debe ir acompañado, en folio aparte, de 
una breve presentación en la que el autor indicará si el relato es real o imaginario, si contiene 
datos históricos, su localización geográfica, el posible uso de tradición oral, la fuente de 
inspiración utilizada, etc. 
Plazo de presentación: 5 de abril de 2012 
Lugar de presentación: Biblioteca Pública Miguel Artigas (Certamen de Literatura 2012) Plaza 
Mayor, 10 – 44300 Monreal del Campo (Teruel). 
Premios:  
>Primer premio: 1.000 euros.  
>Segundo premio: 500 euros 
Más Información: http://www.xiloca.com/espacio/?page_id=68  
 

Volver al índice 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

► EDUCACIÓN Y FORMACION EN NAVARRA 

 
• CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS JUVENILES.  

Convoca: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Tudela. 
Objetos de Subvención: 
> Apoyar la organización de eventos y actos dirigidos a la población juvenil en Tudela, que 
permitan la participación de la juventud, valorando especialmente la rentabilidad social de la 
actividad desarrollada en relación con las acciones a desarrollar por la Concejalía de Juventud. 
> Promover la participación juvenil a través de la generación de redes sociales que supongan la 
coordinación de diferentes entidades juveniles o de otras entidades tipo con la población joven 
para un proyecto común. 
> Fomentar los proyectos juveniles cuyo contenido contemple la educación en valores 
(solidaridad, participación, paz y no violencia, igualdad, interculturalidad y/o ecología), 
especialmente los que tengan como finalidad la lucha y/o prevención ante situaciones de 
desigualdad social, así como ante la discriminación por razón de género. 
> Favorecer las iniciativas juveniles encaminadas a ofrecer un tiempo libre diverso, bien 
mediante actividades musicales, teatrales y artísticas en general, o bien educativas, formativas, 
etc.,especialmente las que se desarrollen en fin de semana y/o en horario nocturno. 
Requisitos: Entidades siempre y cuando los miembros de las mismas estén empadronados en 
el municipio de Tudela y presenten proyectos dirigidos exclusivamente a jóvenes de 14 a 35 
años de edad: 
> Las asociaciones juveniles inscritas en la Relación de Asociaciones Vecinales del 
Ayuntamiento de Tudela. 
> Los colectivos juveniles (agrupaciones de al menos cinco jóvenes de 14 a 35 años 
empadronados en Tudela) siempre y cuando los miembros de los mismos estén empadronados 
en el municipio de Tudela en una proporción mínima del 50%. 
> Otras entidades (peñas, asociaciones no propiamente juveniles, etc…), legalmente 
constituidas en la fecha de presentación de la solicitud y que estén registrados en la Registro 
de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Tudela. 
Dotación: 10.000€ 
Plazo de Presentación: 11/03/2012 
Lugar de Presentación: Oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) en zaguán Casa 
Consistorial (Plaza Vieja nº 1) y oficina del Barrio de Lourdes (C/ Escos Catalán s/n) 
Más Información:  http://www.tudela.es/cas/fichero.asp?id=2367  

http://www.xiloca.com/espacio/?page_id=68
http://www.tudela.es/cas/fichero.asp?id=2367
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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. 
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 

 

• BECAS MAEC-AECID, PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2012-2013. 

Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Requisitos: 
>Tener la nacionalidad española. Asimismo, los solicitantes procedentes de otro país de la 
Unión Europea deben poseer perfecto dominio del español y residencia oficial y cotidiana 
demostrable en España, en el momento de solicitar la beca.  
>Solicitud de una sola beca por persona y convocatoria. 
>No haber sido beneficiario de ningún programa de la convocatoria de becas MAEC-AECID, de 
seis o más meses, ni de la Fundación Carolina, en los últimos tres años.  
>Estar en posesión de pasaporte nacional con validez mínima de seis meses en el momento de 
incorporarse al centro estudios de destino.  
>Poseer la titulación necesaria que se requiera legalmente para cursar los estudios elegidos en 
el momento de solicitar la beca.  
>Realizar los trámites necesarios para la oportuna convalidación ante las autoridades 
educativas correspondientes, cuando ello sea requisito para seguir los estudios elegidos.  
>Conocer la lengua extranjera correspondiente para la realización de los estudios proyectados. 
>Indicar una dirección de correo electrónico permanente, personal e intransferible a efectos de 
notificaciones. 
>Cumplir con los requisitos específicos del perfil de los solicitantes indicado para cada uno de 
los programas de beca (ver anexo I). 
Solicitudes: www.aecid.gob.es  
Plazos de presentación: 

http://www.becas-santander.com/img/CRUE_CEPYME_resumen.pdf
http://www.aecid.gob.es/
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Programas Inicio Finalización 

.D: Becas de renovación para becarios españoles 
de la convocatoria de becas MAEC-AECID 2011-
2012 (programa I-A) para 2.º año de estudios de 
postgrado, doctorado y postdoctorado en 
Universidades y centros extranjeros de 
reconocido prestigio en países de Ayuda Oficial al 
Desarrollo. 

14 de marzo de 
2012 

28 de marzo de 
2012 

.E: Becas de renovación para Becarios Españoles 
de la Convocatoria de Becas MAEC-AECID 
(Programa I.B) para estancias formativas en 
organismos internacionales en países de Ayuda 
Oficial al Desarrollo. 

14 de marzo 2012 28 de marzo de 
2012 

I.A: Becas para Españoles en el Colegio de Europa 
Campus de Brujas (Bélgica) y Natolin (Polonia). 

1 de marzo de 2012 15 de marzo de 
2012 

II.C: Becas de Renovación para Becarios MAEC-
AECID de la CV 2011-2012 (Programa III.A – 
Becas para españoles para prácticas de Gestión 
Cultural para el Desarrollo). 

1 de marzo de 2012 15 de marzo de 
2012 

 
Lugar de presentación: Registro General de la AECID (Avda. Reyes Católicos 4, 28040 
Madrid). También se podrá realizar alternativamente en los registros de los organismos 
administrativos relacionados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Documentación: consultar convocatoria 
Más Información: BOE44/2012. Fecha de publicación: 21 de febrero de 2012 

• BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN ESTADOS UNIDOS  

Convoca: Fundación La Caixa  
Nº de becas: 45 becas para cursar estudios de posgrado, en universidades de Estados  
Unidos, durante el curso 2013-2014.  
Dirigida a: graduados universitarios, licenciados y titulados superiores; la convocatoria  
contempla todas las áreas del conocimiento. Los estudios son de máster o doctorado.  
Duración: Las becas se concederán por un curso y podrán ser prorrogadas un segundo curso,  
hasta un máximo de 24 meses.  
Dotación: la beca cubre:  
> Billete de ida y vuelta en avión desde el aeropuerto más cercano al domicilio habitual del 
becario hasta el aeropuerto de destino en Estados Unidos, por la ruta más directa, en clase 
turista. El billete de ida incluye el trayecto hasta el lugar donde se realice el curso de 
orientación académica, que se menciona más adelante.  
> Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de Estados Unidos en que haya 
sido admitido, sin límite de importe.  
> Dotación de 2.150 dólares mensuales.  
> Dotación única inicial de 2.150 dólares, para gastos de instalación, desplazamiento a  
congresos, asistencia a seminarios, libros y otros.  
> Coste de cinco solicitudes de admisión en universidades de Estados Unidos.  
> Coste de expedición del visado y la SEVIS Fee.  
> Curso de orientación académica en la Universidad de Indiana.  
> Seguro de enfermedad y accidentes en Estados Unidos.  
Plazo de presentación: 14 horas del día 24 de abril de 2012.  
Lugar de presentación: Los candidatos deben efectuar su solicitud por internet, a través de la 
aplicación de solicitudes disponible en el apartado de becas de la web de la Obra Social ”la  
Caixa” (www.laCaixa.es/ObraSocial).   
Más Información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/eeuu_es.pdf   
 

Volver al índice 
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CURSOS 
 
• CURSOS DE PRIMAVERA CASA DE LA JUVENTUD DE PAMPLONA 

Organiza: Casa de la Juventud de Pamplona. 
Cursos: 
> Actividades deportivas: Aeróbic y Step, Multiaróbic. Body Pump. Tae-Bo. Danza y 
expresión. Danzas Africanas. Sevillanas. Bailes Latinos. Salsa en Linea. Hip Hop. Danza 
oriental tribal. Teatro musical. 
>  Estética y Bienestar: Maquillaje y estética. Plantas medicinales de Primavera. Pilates I. 
Pilates II. Yoga.  
>  Gastronomía: Cocina Mediterranea. 
>  Cursos Culturales y de desarrollo personal: Costura para el verano: Bikinis, pareos, 
bolsos… Fotografía digital: Retrato y Paisaje. Taller de autoestima y crecimiento personal 
(gratuito). Taller de psicología práctica. (gratuito) 
>  Talleres gratuitos de Informática: Introducción al software libre y recopilación del mejor 
software gratuito y libre. Mantén libre tu Pc de Virus y Spyware. Formatea y restaura tu PC: 
soluciona problemas de Hardware. Crea y aloja en la red tu página web sin gastar dinero. Crea 
y aloja en la red tu página wev sin gastar un eruro II. Aprende a utilizar Excel. Aprende a utilizar 
Excel II. Aprende a utilizar Microsoft Access. Aprende a utilizar Microsoft Access II.  Aprende a 
utilizar PowerPoint. Elimina elementos sobrantes de una fotografía. Aprende a realizar 
fotomontajes. 
Plazo de inscripción: Hasta 30/03/2012. 
Lugar de Inscripción: Casa de la Juventud de Pamplona. 
Más Información: http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=85  
 
• CURSOS EN LA KOLASA 

Organiza: Casa de la Juventud de Tafalla. La kolasa. 
Cursos:  
► DISEÑA Y CREA TU ROPA Y COMPLEMENTOS  
Duración: 16 horas; 8 sesiones de 2horas 
Inicio y fin: del 8 de marzo al 3 de mayo 
Día y hora: jueves  
Cuota: 13-30 años - 10€ + de 30 años - 25 € no empadronados - 30€ 
► SUBMARINISMO  
Duración: 7 sesiones de 20h (4 sesiones de teoría de 2h; 2 días de piscina de 2h; 2 días de 
bautismo de 4 h) 
Día y hora: sábados por la mañana (teórica y piscina) 
► COCINA PARA PRINCIPIANTES  
Duración: 6 sesiones de 2 h (12h) 
Inicio y fin: del 21 de marzo al 25 de abril 
Día y hora: miércoles de 19:00 a 21:00h. 
Cuota: 13-30 años - 10 € + de 30 años - 25 € no empadronados - 30€ 
► TALLER GRAFFITTI 
Duración: 5 sesiones de 3h; 15h 
Inicio y fin: del 12 de mayo al 9 de junio 
Día y hora: sábados de 17:00 a 20:00h 
Cuota: jóvenes 13-16 años= 5 € jóvenes 17-30=10 € +30 años - 25 € no empadronados -30 € 
► DANZA AFRICANA  
Duración: 9 sesiones de 2 h 
Inicio y fin: del 6 de marzo al 8 de mayo (se salta el 1 de mayo por ser festivo) 
Día y hora: martes de 19:00 a 21:00 h 
Cuota: 13-30 años - 10 € + de 30 años - 25 € no empadronados - 30 € 
► CAJÓN FLAMENCO  
Duración: 15 h/ 10 sesiones de 1h. y 1/2 
Inicio y fin: del 4 de abril al 6 de junio 
Día y hora: Miércoles de 19.30 a 21.00 horas 
Cuota: 13-30 años - 10 € + de 30 años- 25 € no empadronados - 30 € 
► CURSO DJ  

http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=85
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Duración: 4 sesiones de 2 h (8 horas) 
Inicio y fin: del 14 de abril al 5 de mayo 
Día y hora: sábado de 17:30 a 19:30h 
Cuota: jóvenes 13-16 años= 5 € jóvenes 17-30=10 € +30 años - 25 € no empadronados - 30€ 
► VELADAS en colaboración con la ENAJ 
Sábados 3-10-17 marzo 
9,30 a 14,30 
Imparte: ETL Urtxintxa  
Gratuito 
► TALLER INTENSIVO DANCE HALL 

Duración: 6 horas (2 sesiones de 3 horas) 
Inicio y fin: fin de semana completo a concretar (marzo) 
hora: sábado de 17:00 a 20.00 h 
Cuota: jóvenes 13-30 años= 10 € +30 años - 25 € no empadronados - 30€ 

Inscripciones y más información: s La Kolasa de lunes a domingo, de 17:00 a 22:00 h., 
Folleto informativo: http://www.tafalla.es/upload/docs/La%20Kolasa%20marzo-junio12.pdf    
 
• CURSO DE COCINA 2012 CORELLA 

Organiza: Infojoven Corella 
Fechas De Realización: 1 de Marzo al 3 de Abril 
Horario: Martes Y Jueves 
>  Grupo A: 18:30 a 20:30 h. 
> Grupo B: 20:30 a 22:30 h.(Para formar el 2º grupo, mínimo 15 alumnos matriculados) 
Lugar: Cocina de los Talleres Profesionales (Polígono Industrial Ombatillo) 
Importe De Matrícula: 45 euros (Pago con tarjeta bancaria al inscribirse) 
Importe Compra De Ingredientes: 15 euros (Se pagará aparte el primer día del curso) 
Inscripciones: Llamando al teléfono 012 O o 948 217012 hasta el 27 de febrero.  
Inicio Del Curso: día 1 de marzo a las 18:30 h y 20:30 h. respectivamente, en los citados 
talleres profesionales. 
Más Información:  telf: 948782641 o a través de email: infojoven@corella.es   
 
• TALLER DE MAQUILLAJE DE FANTASIA 

Organiza: Baragazte. 
Fechas De Realización: 24 de Febrero. 
Horario: 18hs. 
Lugar: Plaza Pueblo Viejo, S/N 
Importe: Gratuito. 
Más Información:  www.baragazte.org Teléfono: 948.38.59.25 
 
• CURSOS 1ER TRIMESTRE AÑO 2012 BURLADA  

Organiza: Oficina de Información Juvenil de Burlada 
Dirigidas a: jóvenes de 12 a 30 años 
Programación:  
► Taller Día Internacional dela Mujer (8 de Marzo) 
Horario: viernes de 17:30 a 19:30 horas 
Fechas: 2 de marzo 
Lugar: Ciber de la Oficina de Información Juvenil de Burlada 
Precio: Gratuito 
Inscripciones y más información: Oficina de Información Juvenil de Burlada: 948 129 787; 
oijuventud.burlada@gmail.com  
 
• TALLER GRATUITO DE TEATRO EN OLITE 

Organiza: La Asociación de mujeres" La Rueda"  
Fechas: del 5 de marzo al 28 de mayo 
Horario: lunes, de 19:00h a 21:00h 
Lugar: Casa de Cultura de Olite. 
Más Información: http://www.olite.es/es/noticias/object.aspx?o=106881 
 
 

http://www.tafalla.es/upload/docs/La%20Kolasa%20marzo-junio12.pdf
mailto:infojoven@corella.es
http://www.baragazte.org/
mailto:oijuventud.burlada@gmail.com
http://www.olite.es/es/noticias/object.aspx?o=106881
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• CURSO MEDIACIÓN SOCIAL-INTERCULTURAL 

Organiza: Cruz roja Navarra. 
Fechas: Del 03/03/2012 al 28/04/2012 
Horario: Sábados 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 Martes de 17:00 a 21:00 
Destinado a: personas mayores de 18 años, que deseen disponer de información y 
herramientas adecuadas para el desarrollo de una mediación social-intercultural. 
Precio: 360€ 
Información e inscripciones: Cruz Roja Navarra C/ Leire 6, 1ª planta, Pamplona 31002 
(NAVARRA) mail: cpfnavarra@cruzroja.es Telf. 948206352; Horario de atención: de 10.30 a 
13.30 y de 18.00 a 20.00 
 
• TALLER DE CONSERVAS EN AMAIUR 

Organiza: Ayuntamiento de Amaiur 
Fechas: 
>  3 y 4 de marzo 
> 10 y 11 de marzo 
> 17 y 18 de marzo 
Horario: 
> Sábados: 16:00 - 20:00 
> Domingos: 9:00 - 13:00 
Plazo de inscripción: hasta el 25 de febrero 
Más Información: Teléfono: 659099309 e-mail: otsondo@terra.es 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
•  UHARTEKO 5. GAZTE EGUNA 

Organiza: Casa de la Juventud de Huarte. 
Fecha: 25/02/2012 
Programa: 
> 11:00 Kalejira con los grupos culturales de Uharte (zanpanzar, danzaris, comparsa de 
gigantes, txalaparta, …) 
> 12:30 Juegos (en la plaza del pueblo) 
> 14:00 Comida popular, karpan (tikets 10€, a la venta en Garro y Oiezki) + Proyeción de video 
> 16:30 Cantautor SIMON (en la carpa) 
> 17:30 ANIMACIÓN CALLEJERA por las calles de Uharte. 
> 20:30 Actuación de la batukada TAKARIKA-TUN! de Uharte (en la plaza) 
> 21 :30 Conciertos (en el frontón): Gratis! AKATU + PUTO PUNKI + MARIANITOZ BLAI+ 
SKATU + TRIKIDANTZ+ Dj CALDIX & Dj ZANUT 
Más Información:  www.huarte.es 
 
• FERIA DE OPORTUNIDADES STOCK BARAÑAIN - AUKEREN AZOKA 

STOCK BARAÑAIN 2012 

Organiza: Ayuntamiento de Barañain. 
Fechas: Del 24 al 26 de febrero. 
Horario: (Viernes y sábado 10:30 a 20:00) (domingo 10:30 a 14:00) 
Lugar: Colegio Los Sauces de Barañáin. 
Más Información: http://www.baranain.es/es/noticias/object.aspx?o=106983  
 
 

mailto:cpfnavarra@cruzroja.es
mailto:otsondo@terra.es
http://www.huarte.es/
http://www.baranain.es/es/noticias/object.aspx?o=106983
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• SEXTA EDICIÓN DE LA FERIA DE OPORTUNIDADES "PAMPLONA STOCK" 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Fechas: del 1 al 4 de marzo 
Horario: El  1 de marzo, de 17:00 a 21:00 horas; el viernes y el sábado tendrá horario 
ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas; y el domingo, último día, de 10:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Antigua estación de Autobuses. 
Más Información: www.pamplona.es  
 
• CHARLA COLOQUIO TITULADA EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DEL 

BALONCESTO. 

Organiza: Federación de Baloncesto de Navarra. 
Ponentes: La charla será ofrecida por Fernando Romay y José Manuel Beirán, técnicos de la 
Federación Española de Baloncesto y ex jugadores del Real Madrid y la Selección Española 
Fecha: 1 de Marzo 
Horario: 19.30hs. 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor (Parque Erreniega 25) 
 
• CATA DE ACEITE DE OLIVA  

Organiza: M.I. Ayuntamiento De Murchante 
Imparte: Benigno Liza  
Fecha: Día 25 De Febrero  
Horario: 19’30 Horas  
Lugar: Centro Cívico  
Inscripción Gratuita En El Ayuntamiento. 
Más Información: www.murchante.es/ 
 

Volver al índice 
 
 

VIVIENDA 
 
• ADJUDICACIÓN DIRECTA DE V.P.O. INFÓRMATE EN LAS DISTINTAS 

PROMOTORAS-CONSTRUCTORAS. 

 Debes estar dado de alta en el Censo Único de Vivienda 
 http://www.vinsanavarra.es/es/  
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 
 

CONVOCATORIAS  MUNICIPALES 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE 

CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE TRABAJADOR/A 

FAMILIAR CON DESTINO AL SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO DEL ÁREA DE 

SERVICIOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR 

Convoca: Ayuntamiento de Zizur Mayor. 
Requisitos: 
> Ser español/a, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado 
incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de 
trabajadores. 
>Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 

http://www.pamplona.es/
http://www.vinsanavarra.es/es/
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> Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes.En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologación. 
> Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 
funciones. 
> No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separado del servicio de una Administración Pública. 
Los/as aspirantes cuya nacionalidad no sea española deberán no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
> Hallarse en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B y disponer de vehículo. 
Las personas que se contraten de la relación de aspirantes constituida tras las pruebas 
selectivas, deberán justificar la disponibilidad de vehículo previamente a la contratación. 
Plazo de presentación: 24 de febrero de 2012 
Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Zizur Mayor o a través de Infolocal, 
marcando el teléfono 012 si se llama desde Navarra, o marcando el teléfono 948 217 012 si se 
llama desde fuera de Navarra, pudiendo también obtenerse, a través de Internet, en la 
dirección www.zizurmayor.es  
Más Información: www.zizurmayor.es 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-24/ 
 

• CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO-

OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO EN RÉGIMEN 

LABORAL FIJO A JORNADA PARCIAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARCE, DE UNA PLAZA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO EN RÉGIMEN LABORAL 

FIJO A JORNADA PARCIAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LÓNGUIDA Y 

DE UNA PLAZA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO EN RÉGIMEN LABORAL FIJO A 

JORNADA PARCIAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU 

Objeto: objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante concurso-oposición de los 
siguientes puestos de trabajo: 
> 1 puesto de trabajo de oficial administrativo en régimen laboral fijo al servicio del 
Ayuntamiento de Arce a jornada parcial, con un porcentaje de jornada del 34,5%. 
> 1 puesto de trabajo de oficial administrativo en régimen laboral fijo al servicio del 
Ayuntamiento de Lónguida a jornada parcial, con un porcentaje de jornada del 42,5%. 
> 1 puesto de trabajo de oficial administrativo en régimen laboral fijo al servicio del 
Ayuntamiento de Oroz-Betelu a jornada parcial, con un porcentaje de jornada del 23%. 
Requisitos: 
> Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de un Estado 
incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Comunidad Europea y ratificados por España en que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores; también podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así 
como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, 
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 
> Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación. 
>  Tener capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 
funciones. 
> Hallarse en posesión, como mínimo, del título de Bachillerato, Formación Profesional de 2.º 
grado o equivalente a alguno de los anteriores o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 
> No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separado del servicio de una Administración Pública. 
Plazo de Presentación: 09/03/2012 
Lugar de presentación: Registros Generales de los Ayuntamientos de Arce, calle San Julian, 
s/n, 31438 (Nagore); Ayuntamiento de Lónguida, calle San Esteban, s/n, 31481 (Aos) y 
Ayuntamiento de Oroz-Betelu, Plaza Urabayen, número 1, 31439 (Oroz-Betelu) 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/27/Anuncio-12/ 

http://www.zizurmayor.es/
http://www.zizurmayor.es/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-24/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/27/Anuncio-12/
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CONVOCATORIAS ESTATALES 

 
• OPE CUERPOS DOCENTES Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS 

ESPECIALIDADES 

Convoca: Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
Requisitos: 
>Ser española o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea, o hallarse incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores y trabajadoras. 
>Tener cumplidos los dieciseis años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter 
general, para la jubilación. 
>No ser funcionaria de carrera, en prácticas o estar pendiente de nombramiento como 
funcionaria de carrera del cuerpo al que se opta, salvo que se concurra al procedimiento para 
la adquisición de nuevas especialidades. 
>Acreditar el perfil lingüístico 1 o 2, asignado al puesto de trabajo al que pretenda acceder, 
conforme a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 47/1993, de 9 de marzo, artículo 
5 del Decreto 182/2002, de 23 de julio y artículo 6 del Decreto 190/2011, de 30 de agosto, en 
relación con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/1993, de 19 de 
febrero. 
Requisitos específicos:  
► Cuerpo de Maestras y Maestros 
Estar en posesión, o haber abonado los derechos para la expedición, de alguno de los 
siguientes títulos: 
 >Título de Maestro o el título de Grado correspondiente. 
 >Título de Profesor de Educación General Básica. 
 >Título de Maestro de Enseñanza Primaria. 
► Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional. 
Estar en posesión, o haber abonado los derechos para la expedición, del título de 
Diplomado o Diplomada Universitaria, Arquitecto Técnico o Arquitecta Técnica, Ingeniero 
Técnico o Ingeniera Técnica o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a 
efectos de docencia relacionados en el Anexo III de la convocatoria. 
► Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria. 
>Estar en posesión, o haber abonado los derechos para la expedición, del título de 
Doctor o Doctora, Licenciado o Licenciada, Ingeniero o Ingeniera, Arquitecto o Arquitecta o el 
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia relacionados 
en el Anexo III de la convocatoria. 
>Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
► Cuerpo de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
>Estar en posesión, o haber abonado los derechos para la expedición, del título de 
Doctor o Doctora, Licenciado o Licenciada, Ingeniero o Ingeniera, Arquitecto o Arquitecta o el 
título de grado correspondiente. 
>Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
► Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas 
>Estar en posesión, o haber abonado los derechos para la expedición, del título de Doctor o 
Doctora, Licenciado o Licenciada, Ingeniero o Ingeniera, Arquitecto o Arquitecta o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia relacionados en el 
Anexo III de la convocatoria. 
Plazo de presentación: 6 de marzo de 2012 
Lugar de presentación: 
► Con cita previa, en las Oficinas de Zuzenean: 
>Alava: Zuzenean, sito en Ramiro Maeztu,10 bajo –Vitoria-Gasteiz 
>Bizkaia: Zuzenean, sito en Gran Vía, 85 - Bilbao 
>Gipuzkoa: Zuzenean, sito en Andia, 13 – Donostia-San Sebastián 
► En los registros de las Administraciones Locales que han suscrito el oportuno Convenio con 
el Gobierno Vasco. 
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► En los demás lugares 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, de acuerdo con las condiciones establecidas en dicho precepto. 
Más Información:  
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r432458/es/contenidos/informacion/die3/es_16455/adjun
tos/Informacion_General.pdf  
 

• 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 
 
OTROS 

• TÉCNICO AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

Convoca: Acción contra el Hambre 
Requisitos: 
>Perfiles de carreras técnicas o en su defecto experiencia demostrada en el sector 
>Conocimientos técnicos sobre: prospección, explotación y gestión de los recursos hídricos, 
salud pública, saneamiento y promoción de la higiene, intervenciones de emergencia. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r432458/es/contenidos/informacion/die3/es_16455/adjuntos/Informacion_General.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r432458/es/contenidos/informacion/die3/es_16455/adjuntos/Informacion_General.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/2011a38b.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/2011a25bases.pdf
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>Conocimientos de las dimensiones del derecho al agua y su aplicación estratégica en los 
planes del sector. Conocimiento de las políticas de agua, marcos regulatorios y modelos de 
gestión. 
>Experiencia en organizar formaciones y talleres. 
>Buen nivel escrito y hablado de francés (fundamental), inglés y español. 
>Disponibilidad para frecuentes viajes sobre las misiones. 
Lugar del trabajo: Departamento técnico de la sede de ACF-E en Madrid, bajo la 
responsabilidad del Responsable de Departamento Agua, Saneamiento e Higiene.  
Envío de CVs: hasta 29/02/2012 ) indicando claramente la referencia TECWASH/MAD/12: 
achsede-candidaturas@achesp.org. Solo se considerarán las candidaturas recibidas por correo 
electrónico; se debe especificar el tiempo de experiencias por meses. 
Para los candidatos que residan fuera de Madrid la primera entrevista será de manera 
telefónica. Las entrevistas presenciales tendrán lugar en Madrid. 
Más Información: http://www.congdnavarra.org/v1/article.php3?id_article=4486 
 
 
• 130 VACANTES EN TWITTER 

Convoca: Twitter. 
Perfiles: 
> Business Development & Sales 
>  Corporate. 
>  Engineering 
> Finance 
> International 
> Product Management 
> Reliability Engineering 
> Support 
> Trust & Safety 
> University 
> User Experience & Design 
Más Información: https://twitter.com/jobs/positions  
 
            

Volver al índice 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES  

 

• “SINSENTIDOOBLIGATORIO” DE KOLDO AGARRABERRES 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 

Lugar: Pabellón de Mixtos(planta primera) de la Ciudadela 
Fechas: hasta el 25 de Marzo 

Horario: de martes a viernes de 18.00 a 20.30 horas; sábados de 12 a 14 y de 18 a 20.30 
horas; domingos y festivos de 12 a 14 
Más información: http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=1030&idioma=1  
 

• “BUSCANDO A HOPPER: DOS MIRADAS” EXPOSICIÓN DE ADRIANA 

LORENTE (PINTURA) Y UNAI PASCUAL (FOTOGRAFÍA)  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Lugar: Ciudadela de Pamplona Polvorín 
Fechas: del 20 de enero al 26 de febrero 
Horario: de martes a viernes de 18.00 a 20.30 horas; sábados de 12 a 14 y de 18 a 20.30 
horas; domingos y festivos de 12 a 14 
Más información: http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=1030&idioma=1  

mailto:achsede-candidaturas@achesp.org
http://www.congdnavarra.org/v1/article.php3?id_article=4486
https://twitter.com/jobs/positions
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=1030&idioma=1
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=1030&idioma=1
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• “LA PENUMBRA DESTINADA Y MISCELÁNEA” DE JUANJO  LAZCANO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Lugar: Ciudadela de Pamplona en el Pabellón de Mixtos(planta baja) 
Fechas: del 27 de enero al 11 de Marzo 
Horario: de martes a viernes de 18.00 a 20.30 horas; sábados de 12 a 14 y de 18 a 20.30 
horas; domingos y festivos de 12 a 14 
Más información: http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=1030&idioma=1  
 

• EXPOSICIÓN  DE  PINTURA ANA VAZQUEZ 

Organiza: Ayuntamiento de Murchante. 
Fecha: Del 24 de febrero 2012 al 9 de marzo 2012 
Hora: de lunes a viernes de 18,30 a 20,30 
Lugar: Casa de Cultura de Murchante 
Más Información: http://www.murchante.es/es/ 
 

MUSICA 

 

• CICLO JAZZ: GRUPO CARABAND 

Organiza: Ayuntamiento de Tafalla. 
Fecha: Del 24 de febrero 2012 al 9 de marzo 2012 
Hora: de lunes a viernes de 18,30 a 20,30 
Lugar: Casa de Cultura de Murchante 
Más Información: www.corella.es  
 

• HARROBI LIVE: “SIN SALIDA” 

Organiza: Casa de la Juventud de Ansoain “Harrobi” 
Fecha: 2 de marzo 
Hora: 22 horas 
Lugar: Casa de la Juventud de Ansoain “Harrobi” (C/ Ezkaba 4) 
Más Información: 948 142 352 
 

TEATRO 

 

• CORELLA COMEDY: MOMENTO FLIPY DEL HORMIGUERO Y MARIA LA 

VIKINGA, UNA DE LAS MEJORES CÓMICAS DE PARAMOUNT COMEDY 

Organiza: Ayuntamiento de Corella. 
Fecha: 25  febrero de 2012  
Hora: 20:00 horas 
Lugar: Cine de Corella 
Precio: Entrada anticipada: 8 euros. Entrada en taquilla: 10 euros. 
Más Información: www.corella.es  
 
• XIV QUINCENA DE TEATRO UNIVERSITARIO (2012) 

Organiza: Universidad de Navarra 
Lugar: Civivox Iturrama 
Hora: 19:30 
Entrada: 1€ 
Programación:  
► 1 de marzo: Macbeth de William Shakespeare 
por Mutis por el Foro  
► 5 de marzo: La zapatera prodigiosa de Féderido García Lorca 
por Mutis por el Foros  
► 6 de marzo: La visita del inspector de John B. Priestley  
por Mutis por el Foro  
► 8 de marzo: La isla de los esclavos de Pierre de Miravaux 
por Speculum Vitae  
► 9 de marzo: El abanico de lady Windermere de Oscar Wilde 

http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=1030&idioma=1
http://www.murchante.es/es/
http://www.corella.es/
http://www.corella.es/


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 

24 

por Atrezzo 
► 10 de marzo: El soldadito de plomo de Hans Christian Andersen 
por La Compañia  
► 14 y 15 de marzo: Muertos sin sepultura de Jean Paul Sartre 
por Mutis por el Foro 
Más Información: http://www.unav.es/servicio/actividades/quincena  
 

CINE 

 

• EL ESPÍRITU DE LA COLMENA 

Organiza: INAAC 
Fecha: 29  febrero de 2012  
Hora: 20:00 horas 
Lugar: Filmoteca Navarra. 
Precio: Gratuito previa retirada de entrada. 
Más Información: www.filmotecanavarra.com 
 
• ‘HISTORIAS DE CINE...FANTÁSTICO: PARQUE JURÁSICO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Fecha: 28 de febrero. 
Lugar: Civivox Mendillorri. 
Horario: 19.30 horas 
Más Información: www.pamplona.es  
 
• SEMINARIO INTERNACIONAL PUNTO DE VISTA 

Organiza: INAAC, Gobierno de Navarra, Punto de Vista  
Descripción:  El Seminario Internacional Punto de Vista quiere ser una nueva aportación a esa 
manera de acercarnos al cine de no ficción que puede estar generándose en los últimos 
tiempos  y de la que nos sentimos partícipes. Devolver las películas a sus responsables al 
espacio íntimo necesario para el debate y la reflexión. Sin dejar de ser una celebración de cine, 
esta nueva propuesta, impulsada por el Festival Internacional de Cine Punto de Vista, quiere 
crear un espacio diferente, que nos ayude a afrontar el difícil momento que estamos viviendo. 
Fechas: del 22 al 25 de febrero de 2012 
Lugar: Sala de proyecciones FILMOTECA DE NAVARRA, Paseo Antonio Pérez Goyena nº3  
Inscripciones: www.puntodevistafestival.com  info@puntodevistafestival.com 
Plazo de inscripción: hasta el 15 de febrero de 2012 
Precio: 120€ Incluye la entrada a todas las proyecciones y las comidas del miércoles 22, 
jueves 23 y viernes 24 más el coffee break de los tres días 
Programa: 
► Viernes 24 de febrero 

> 10.00h Master Class con Sylvain George 
> 12.00h Debate con ambos cineastas: “Poéticas de la urgencia” 
> 16.00h Retrospectiva Amir Muhammad. Sesión 4. 18 MP (2006), The Last 

Comunist (2003). 104 min. 
> 18.00h Retrospectiva Sylvain George. Sesión 4. Les éclats (ma gueule, ma 

révolte, mon nom, 2011).84 min 
> 20.00h Proyección: Obras de los artistas X Films. 

► Sábado 25 de febrero 
> 10.00h Presentación proyectos X Films 2012 
> 12.00h Conclusiones 

Más Información:  http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=159262PR&idioma=1 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
• LA NUEVA REFORMA LABORAL 

La crisis económica en que nos encontramos inmersos se ha visto traducida en una elevada 
destrucción de empleo especialmente importante en ciertos colectivos como el de los jóvenes. 
En la actualidad, la tasa de paro entre los menores de 25 años roza el 50 %. Este hecho, unido 
a las dificultades para acceder al mercado laboral, los reducidos sueldos iniciales, la 
incertidumbre sobre la duración de los contratos, etc., está haciendo que muchos jóvenes se 
planteen buscar oportunidades laborales en el extranjero. 
Con el objetivo de reactivar el mercado laboral el pasado viernes, 10 de febrero, el Gobierno 
aprobó una reforma laboral que va a modificar aspectos importantes en materia de 
contratación, negociación colectiva, despidos, etc. y cuyas novedades más importantes te 
comentamos a continuación: 
 

> ¿CÓMO PRETENDE FOMENTARSE LA CONTRATACIÓN DE LOS JÓVENES? 
> ¿Y QUÉ SUCEDE CON EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL 

APRENDIZAJE? 
> ¿SE PREVÉN MÁS MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO? 
> ¿SERÁ MÁS FÁCIL LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MI CONTRATO 

DE TRABAJO? 
> ¿Y QUÉ SUCEDE CON LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO? 
> ¿SE MODIFICA ALGÚN ASPECTO EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES DE 

REGULACIÓN DE EMPLEO? 
> ¿QUÉ SUCEDE CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA? 
> ¿QUÉ OTRAS REFORMAS PREVÉ LA NORMA? 

Si necesitas cualquier aclaración sobre la información que te presentamos, estamos a tu 
disposición en la Asesoría Jurídica de la Casa de la Juventud. Te esperamos. 
http://www.pamplonajoven.es/verPagina.asp?IdPag=331&Idioma=1 
 
• NUEVO CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

DE PAMPLONA 

El pasado 26 de Enero tuvo lugar la elección del nuevo Consejo Municipal de Cooperación del 
Ayuntamiento de Pamplona resultando elegidas las siguientes 6 ONGD: 
> Proclade Yanapay. 
> Setem Nafarroa 
> Acción Verapaz Navarra. 
> Medicus Mundi Navarra. 
> Fundación Alboan. 
> Nakupenda África 
Todas ellas pertenecen a la Coordinadora de ONGD de Navarra. 
Más Información: http://www.congdnavarra.org/  
 
• PORTAL EUROPEO DE JUVENTUD - DIÁLOGO ESTRUCTURADO  

Se encuentra ahora disponible  en  el  Portal  Europeo  de  la  Juventud  una  información 
exhaustiva sobre Diálogo Estructurado. El Diálogo Estructurado es el espacio que tienen  los y 
las jóvenes y los y las responsables políticos para debatir y alimentar la política de  juventud de 
la UE. ¡Encuentra tu modo de participar!  
http://europa.eu/youth/active_citizenship/structured_dialogue/index_eu_en.html    
 Fuente: Eurodesk. 
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 

 

• JUVENTUD PROTAGONISTA: CAPACIDADES Y LÍMITES DE 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Este monográfico tiene por objetivo aproximarse a la juventud desde una perspectiva que sitúa 
a los/las jóvenes como actores protagonistas: como actores sociales y políticos, con 
capacidades para transformar la realidad en la que viven pero también con limitaciones a las 
que tienen que hacer frente para dotar de eficacia a su acción. 
El compendio de artículos que lo componen reflexionan, desde distintas experiencias juveniles, 
sobre las capacidades y limitaciones que presentan los y las jóvenes para llevar a cabo una 
acción transformadora de ese mundo en el que viven. ¿Qué iniciativas juveniles se están 
llevando a cabo de innovación social y creatividad política? ¿Qué herramientas utilizan como 
motor de transformación? ¿Qué límites encuentran al cambio? 
La idea de juventud que se presenta es, por tanto, la de una juventud capaz de no considerar 
incompatible el socializarse estando, al mismo tiempo, aquí y allí a través de lo digital pero que, 
a su vez, considera clave las relaciones familiares y de amigos para dotar de sentido su vida. 
Una juventud que analiza la forma de expresión política del rock de la época de sus padres, al 
mismo tiempo que reflexiona sobre el movimiento ocupa como actor protagonista en su ciudad. 
Una juventud que ensalza al barrio como escenario ideal para construir el progreso y la 
ciudadanía. O una juventud que al tiempo que es reflexiva sobre su conciencia de ciudadanos 
europeos, reflexiona sobre la multiculturalidad de niños y adolescentes en la enseñanza 
pública. 
http://injuve.es/injuve/contenidos.item.action?id=1531254924&menuId=578540894 
 
 

• INFORME SOBRE LA RED DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN LA 

EDUCACIÓN (NIS)  

El informe de ENISA ofrece a jóvenes  ciudadanos con dominio de las nuevas tecnologías y a 
todas aquellas personas interesadas una visión general y un resumen de buenas prácticas 
sobre cómo educarse para sentirse y comportarse de una manera más segura en Internet.   
http://www.enisa.europa.eu/act/sr/nis-brokerage-1/NetworkInformationSecurityinEducation.pdf 
Fuente: Eurodesk. 
  

• GUÍA “JÓVENES POR EL CAMBIO” SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTILOS 

DE VIDA  

La guía explora la interrelación entre el cambio climático y los estilos de vida que ofrece 
información, estudios de casos y consejos prácticos en torno a temas de interés  para la 
juventud y su vida cotidiana, tales como alimentos y bebidas, viajes y el  transporte, el ocio y el 
entretenimiento. Está dirigido a jóvenes, trabajadores juveniles, educadores, maestros y 
formadores de todo el mundo.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002128/212876e.pdf 
Fuente: Eurodesk. 
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