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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: 
> 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 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. 
> 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. 
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> 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 
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. 
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>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 Centro de Atención a la Juventud, calle 
Yangüas y Miranda, 27, 31003 Pamplona o al correo juventud@navarra.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 Centro de 
Atención a la Juventud.  
IMPORTANTE: Sólo se devolverá la matrícula en caso de suspensión del curso. 
 

CURSOS PARA PROFESIONALES  

 

• INNOVACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN NO FORMAL.  

Imparte: ETL Alarca, Jesús Mari Elizalde y Eduardo Ubide  
Dirigido a: Monitores de Tiempo Libre, Educadores, Responsables de organizaciones juveniles 
y personas interesadas. 

mailto:encuentros@navarra.es
http://www.juventud.navarra.es/
mailto:encuentros@navarra.es
mailto:dime@dimejoven.es
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Objetivo: Ofrecer conocimiento y herramientas que permitan potenciar la Creatividad. 
llevándola a actividades concretas  
Lugar: Albergue de Alsasua 
Fechas: 30, 31 de marzo y 1 de abril (fin de semana) 
Horarios: viernes de 20 a 22 horas; sábado de 9 a 14 , de 16 a 20 y de 21 a 22,00 h.y domingo 
de 9 a 14 h 
Duración: 15 horas. 
Precio: 36 € 
Forma de pago: Ingresar en la cuenta de Alarca: CAJA DE AHORROS DE NAVARRA. 2054 
0017 35 9121561793  
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 de marzo a las 14:00 horas 
 
• EDUCACIÓN SEXUAL BÁSICA. (A DEMANDA) 

Imparte: INJ. Sonia Méndez Garatea. Sexóloga. 
Dirigido a: Grupos ya constituidos de monitores/as de asociaciones juveniles, trabajadores/as 
de puntos y oficinas de información juvenil, profesorado de Escuelas de Ocio y Tiempo Libre, 
apymas,… 
Objetivo: Transmitir los conocimientos, habilidades y recursos personales necesarios para 
poder actuar como intermediarios e intermediarias en educación sexual. 
Lugar: INJ (C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona) o lugar propuesto por el grupo interesado. 
Fechas: A determinar con el grupo interesado. 
Duración: A determinar con el grupo interesado. 
Precio: Gratuito (si hubiera desplazamiento de la formadora, el grupo interesado asumiría el 
gasto). 
 
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: 1 12 y 14 de marzo 
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 

 
• VELADAS, ANIMACION, JUEGOS CON EL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 

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

 
Volver al índice 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

EDUCACIÓN 

 

• CURSOS DE INGLÉS EN VERANO PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA 2012 

Objetivo 
> Mejorar, reforzar y motivar el uso y conocimiento de la lengua inglesa. 
> Complementar lo aprendido en el aula y ampliar los contextos no formales de aprendizaje de 
la lengua. 
Destinatarios: Alumnado desde 3º de Primaria hasta 3º de ESO de centros educativos de 
Navarra dependientes del Departamento de Educación. 
Características: Se convocan 2.588 plazas para los siguientes cursos: 
> Cursos diurnos para un máximo de 1.748 estudiantes de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria en 
Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, Lekaroz, Sangüesa, Corella, Peralta y San Adrián (ver 
Anexo 2º de la convocatoria).  
> Cursos residenciales para un máximo de 504 estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria 
en Lumbier que figura como Anexo 3º a esta Convocatoria.  
> Cursos residenciales para un máximo de 336 estudiantes de 1º, 2º y 3º de Educación 
Secundaria Obligatoria en Lumbier, que figura como Anexo 4º a esta Convocatoria. 
> Actividades académicas dirigidas a potenciar el uso comunicativo del idioma, que procurará 
una organización en grupos diferenciados de nivel de lengua.  
> Manejo de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de lenguas extranjeras.  
> Talleres de dramatización, manualidades, danza, etc. 
> Actividades deportivas y al aire libre.  
> Excursiones (sólo en el caso de los cursos residenciales) 
 Aclaraciones: El horario de los cursos Diurnos para 3º, 4º y 5º de Educación Primaria en 
diversas localidades de Navarra es de 09:00 a 14:30. 
Plazo De Presentación: Hasta el sábado 10 de marzo. 
Lugar de Presentación: Registro del Departamento de Educación Cuesta de Santo Domingo 
s/n 31001 Pamplona 
Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2069/Cursos-de-inmersion-
linguistica-en-ingles-para-alumnado-de-Educacion-Primaria-y-Secundaria-(Verano-
2011)#presentacion 
 
• BECAS Y AYUDAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 2012 

Objetivo 
Contribuir a hacer posible el principio de igualdad de oportunidades para los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo asociado a: 
> Algún tipo de discapacidad de la que resulte necesario recibir educación especial. 
> Una alta capacidad intelectual que precise actividades complementarias a la formación 
reglada. 
Destinatarios 
Alumnado escolarizado en un centro educativo de la Comunidad Foral de Navarra: 

> Becas de Educación Especial: 
Alumnado con edad comprendida entre 3 y 21 años cumplidos a 31 de diciembre de 
2011 que siga estudios de cualquier nivel o grado en centros de educación especial, 
aulas alternativas a centros de educación especial en zona rural, aulas para trastornos 
generalizados del desarrollo, unidades de currículo especial, programas de 
cualificación profesional inicial especial y centros de integración preferente para 
alumnado con discapacidad motora o auditiva. 
> Ayudas de Educación Especial: 
Alumnado con edad comprendida entre 3 y 18 años cumplidos a 31 de diciembre de 
2011 con necesidades educativas especiales asociadas a condición de discapacidad 
psíquica, física, sensorial o motora significativa, trastornos graves de conducta, 
incluyendo al alumnado afectado por TDAH, altas capacidades que precisen 
actividades complementarias a la formación reglada, trastorno específico o retraso 
grave de lenguaje que precise atención de logopedia y trastorno específico de lectura 
que suponga un retraso curricular de dos o más cursos. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2069/Cursos-de-inmersion-linguistica-en-ingles-para-alumnado-de-Educacion-Primaria-y-Secundaria-(Verano-2011)#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2069/Cursos-de-inmersion-linguistica-en-ingles-para-alumnado-de-Educacion-Primaria-y-Secundaria-(Verano-2011)#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2069/Cursos-de-inmersion-linguistica-en-ingles-para-alumnado-de-Educacion-Primaria-y-Secundaria-(Verano-2011)#presentacion
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Tiene que darse la circunstancia de que este alumnado no pueda ser atendido en el 
propio centro en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. 
>Ayuda a alumnado de Educación Postobligatoria no universitaria con 
dispacidad: 
Alumnado con discapacidad sensorial, motora o con trastornos psiquiátricos graves que 
requieran apoyo pedagógico extraordinario o transporte adaptado. 

Características: 190.000 € que se distribuye en máximos de la siguiente manera: 
> Becas para Educación Especial: 
Comedor (régimen medio pensionista): hasta 300 €.  
Transporte: en función del gasto efectivo resultante. 
Residencia: hasta 1.800 €. 
>Ayudas de Educación Especial: 
Apoyo a las necesidades educativas: hasta 1.300 €. 
Apoyo a las altas capacidades: hasta 700 €. 
Transporte: hasta 500 €, cuando la distancia al centro de apoyo sea superior a 8 
kilómetros. 
> Ayudas para alumnado de educación postobligatoria no universitaria con 
discapacidad: 
Hasta 1.500 €. 

Plazo De Presentación: Hasta el 24/03/2012 
Más Información: Sección de Atención a Necesidades Específicas de Apoyo Educativo  
Cuesta de Santo Domingo,nº 8 - 2ª planta. 31001 Pamplona (Navarra) 
Correo electrónico: educacion.especial@cfnavarra.es  
Resolución 29/2012, de 8 de febrero (BON nº 38, de 23/02/2012) 
 

AYUDAS SUBVENCIONES Y BECAS: 

 
• "AYUDAS PARA PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

2012" 

Características: 
> Los proyectos presentados deberán ser proyectos individuales inéditos de creación en el 
campo de las artes plásticas y visuales: pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, 
procedimientos mixtos, video creación o cualquier otra modalidad de lenguaje plástico. 
No serán objeto de esta convocatoria los proyectos de producción y desarrollo de largometrajes 
y cortometrajes. 
> Se admitirá un solo proyecto por solicitante. 
Requisitos: Ser natural o estar empadronado en Navarra con anterioridad al 1 de enero de 
2011, circunstancia ésta que se justificará con un certificado de empadronamiento y que 
deberá mantenerse durante todo el tiempo de disfrute de la ayuda. 
Plazo de presentación: 20/03/2012 
Lugar de presentación: Registro del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales - (calle Navarrería, 39, 31001 Pamplona), o en cualquiera de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/41/Anuncio-1/ 
 
• 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 
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 
 

mailto:educacion.especial@cfnavarra.es
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/38/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/41/Anuncio-1/
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
mailto:fzubiauc@navarra.es
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• 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 
 
• 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 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.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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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 COMIC “GANORABAKO 2012”  

Convoca: Casa de Cultura de Basauri 
Participantes: podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sin limitación alguna, 
individualmente o de forma conjunta entre guionista y dibujante. 
Requisitos de las obras:  
 > El tema será libre, pero los personajes protagonistas deberán ser originales, de 
 creación propia e inédita.  
     > Sólo se podrá presentar al concurso la obra original, que podrá ser realizada en 
 técnica  libre; quedando excluidas cualquier tipo de copia, salvo en el caso de haber 
 sido una obra creada o tratada con ordenador, en cuyo caso habrá que presentar una 
 impresión de cada página en tamaño A-4 a una resolución de calidad, de al menos 300 
 ppp. 
     > Las obras constarán de un máximo de cuatro páginas en tamaño A-4 o cualquier otra 
 medida proporcional a ésta.  Deberán presentarse convenientemente rotuladas y en 
 formato vertical. Estas cuatro páginas pueden albergar una o varias historias, así como 
 series de tiras o viñetas autoconclusivas. 
 > Las obras podrán presentarse en blanco y negro o en color.  
   > Los trabajos podrán ser rotulados en euskera o castellano.  
 > Los trabajos no podrán llevar el nombre del autor de manera visible y se presentarán 
 en sobre, sin firma ni nombre, bajo un título o lema. En su interior se incluirá otro sobre 
 con el mismo título y los datos personales del autor: nombre, teléfono, profesión, edad 
 y dirección completa. 
Plazo de presentación: 30 de marzo de 2012. 
Lugar de presentación: CONCURSO de CÓMIC "GANORABAKO" Apto. 119. 48970 
BASAURI (Bizkaia) 
Premios: 
 > 1º: 900.00€ a la mejor obra. 
 > 2º: 450.00€  
 > 3º: 300.00€  
 > Accésit autor en euskera no premiado: 300.00€  
 > Accésit al mejor autor local no premiado: 300.00€  
Más Información: http://www.euskalnet.net/pozokoetxe/indice2.htm  
 
IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

 

• I CONCURSO DE MARCAPÁGINAS LETRAJOVEN 2012 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona a través de la Casa de la Juventud  
Participantes: Pueden participar jóvenes de entre 18 y 30 años cumplidos antes del 31 de 
diciembre de 2012. 
Requisitos de las obras: 
>Cada autor podrá presentar un único trabajo, que deberá ser inédito y no haber sido premiado 
en otro concurso. 
>Los trabajos, que deberán hacer referencia al mundo de la lectura o la literatura e incluir en su 
diseño la frase ‘Letrajoven 2012’, consistirán en una ilustración o diseño para una de las caras 
del marcapáginas. 
>Tendrán un tamaño de 74 mm x 210 mm y se presentarán en un archivo con formato PDF o 
JPG, con un peso máximo de 2 megas. 
Plazo de presentación: 14 horas del 23 de marzo 
Lugar de presentación: los trabajos deben enviarse en un archivo adjunto al correo 
electrónico casajuventud@casajuventud.com, indicando en el asunto del mensaje ‘Concurso de 

http://www.euskalnet.net/pozokoetxe/indice2.htm
mailto:casajuventud@casajuventud.com


Instituto Navarro de la Juventud                                                                 Gobierno de Navarra 

 

Más información: Centro de Atención Joven.                     Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 

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

11 

marcapáginas Letrajoven 2012’ Junto a ese archivo se adjuntará un documento de texto con el 
nombre y apellidos del participante, edad, dirección y teléfono de contacto. 
Premio: 200€ para el ganador 
Más Información: www.pamplona.es  
 
• CONCURSO CARTEL DE SAN FERMÍN 2012 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona 
Participantes: en el concurso podrán participar autores nacionales y extranjeros 
Requisitos de las obras: 
>Cada autor podrá presentar un máximo de una obra,  
>La obra será original e inédita, de técnica libre.  
>No podrán participar obras finalistas de ediciones anteriores. 
>El formato del cartel será de cien centímetros de alto por setenta de ancho. 
>El cartel deberá contener el siguiente texto: 
Pamplona / Iruña. San Fermín 2012. 6 al 14 de julio / Uztailaren 6tik 14ra.  
>Los trabajos deberán ir montados sobre un soporte rígido para su valoración por el jurado y su 
posible exposición posterior, y se presentarán convenientemente embalados. 
Elección del cartel ganador: El cartel anunciador de las fiestas de San Fermín será elegido 
en dos fases. En una primera, el jurado profesional procederá a la selección de ocho carteles 
finalistas y a continuación, en una segunda fase, se abrirá un periodo de participación 
ciudadana, de al menos diez días, mediante votación individual y por medios habilitados al 
efecto, de forma que el cartel más votado por el público sea el ganador del premio. 
Presentación: Los carteles se presentarán sin la firma del autor y bajo un lema que se 
escribirá en la parte trasera de la obra. Junto al cartel se entregará un sobre cerrado, en cuyo 
exterior figurará el lema del cartel. En el interior se incluirán el nombre y apellidos del autor, 
domicilio, teléfono, fotocopia del DNI, un breve currículum profesional y una declaración 
firmada en la que el artista indicará que la obra presentada es original e inédita. 
Plazo de presentación: del 1 al 31 de marzo 
Lugar de presentación: de lunes a sábado, entre las 10.30 y las 13.30 horas, en la Oficina de 
la Ciudadela de Pamplona (avenida del Ejército s/n). 
Premio: 3600€ 
Más Información: www.pamplona.es, en el teléfono 948 420975 y en el e-mail 
ciudadela@pamplona.es  
 

LITERATURA 

 

• XI CONCURSO DE RELATOS DEL BARRIO DE TORRERO 

Convoca: Junta de Distrito de Torrero 
Participantes: Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 16 años que lo 
deseen. 
Requisitos:  
>El tema será libre.  
>Las obras presentadas deberán ser originales, escritas en lengua castellana y no haber sido 
premiadas en ningún otro concurso anterior.  
>Cada persona podrá presentar una obra, que no podrá sobrepasar la extensión de 6 folios, 
escritos por una carilla, a mano, a máquina o por ordenador.  
>Las obras se entregarán dentro de un sobre grande, con un título y firmadas con un 
seudónimo en un lugar visible; dentro de este sobre habrá otro sobre pequeño cerrado en el 
que constará el nombre, la dirección y el teléfono del autor. 
Plazo de presentación:  16 de marzo del 2012, a las 21 horas. 
Lugar de presentación: Las obras a concurso se entregarán en la Biblioteca Fernando Lázaro 
Carreter (Centro Cívico Torrero), sita en la calle Monzón nº 3, en el horario siguiente: Lunes, de 
15 a 21 h. De martes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9:30 a 14 h.  
Premios: 
>1º: cheque regalo por valor de 200 euros  
>2º: 130 euros  
Más Información: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/relatos_torrero.ht
m 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
mailto:ciudadela@pamplona.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/relatos_torrero.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/relatos_torrero.htm
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• 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 
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  
 

VARIOS 

 

•  CONCURSO DE ESLÓGANES/COMICS "QUÉ ENTIENDES POR 

CONCILIACIÓN" 

Convoca: Ayuntamiento de Azagra 
Categorías: 
 >Joven: hasta 16 años (hasta IES) 
 >Adultos: a partir de 17 años 
Requisitos de las obras:  
>Tema: conciliación de la vida laboral y familiar 
>Presentación: Los autores deberán hacer su trabajo en papel, formato DIN A4 y con un 
tamaño de letra legible, pintado y decorado. 
Plazo de presentación: 18 de marzo 
Lugar de presentación: en el Ayuntamiento de Azagra o a través del correo electrónico: 
culturaydeporte@azagra, indicando un seudónimo y adjuntando los datos personales del autor 
en un sobre. 
Premios:  
>Joven: 60 y 40 euros en material escolar, lectura, etc.  
>Adultos: un Premio de 120 euros 
Más Información: http://www.azagra.es/  
 

Volver al índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.xiloca.com/espacio/?page_id=68
mailto:culturaydeporte@azagra
http://www.azagra.es/
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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  
 

EN ESPAÑA 

• BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 

MATERIA DE PUBLICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Convoca: Conselleria de Presidencia Generalitat Valenciana 
Requisitos: Jóvenes titulados en Ciencias de la Información rama de Publicidad y Relaciones 
Públicas o en Publicidad y Relaciones Públicas y en Ingeniería Superior de 
Telecomunicaciones o Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. 
► Deberán reunir los requisitos siguientes, a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes: 
> Clase PB: Estar en posesión del título universitario en Ciencias de la Información rama de 
Publicidad y Relaciones Públicas o en Publicidad y Relaciones Públicas, expedido u 
homologado por las autoridades españolas correspondientes y que no hayan transcurrido más 
de cinco años desde su obtención. 
> Clase TE: Estar en posesión del título universitario en Ingeniería Superior de 
Telecomunicaciones o en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, expedido u homologado 
por las autoridades españolas correspondientes y que no hayan transcurrido más de cinco 
años desde su obtención. 
> No ser mayor de 35 años. 
> No haber sido beneficiario de becas de prácticas profesionales en la Generalitat por un 
periodo igual o superior a 36 meses. 

http://www.tudela.es/cas/fichero.asp?id=2367
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De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 
132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesión de becas, el 
mencionado plazo empezará a computarse a partir de la entrada en vigor de dicha norma 
(9/09/2009). 
> No hallarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, 
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
Plazo de presentación: 02/03/2011 
Lugar de presentación: http://www.gva.es/ n 
Más Información: http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/10/pdf/2012_1314.pdf 

• 10 BECAS  LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EL CENTRO 

NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS 

Convoca: Caixa 
Requisitos: 
>  Esta convocatoria está abierta a candidatos de todas las nacionalidades. 
>  Los estudiantes que poseen un título universitario (BSc, MSc,Diploma, la DEA, Licenciatura, 
Laurea o equivalente) en ciencias biomédicas, o que esperan que se les concedió 
con tal calificación durante el primer semestre de 2012, son elegibles para aplicar a la 
Programa. Este título universitario debe calificar para el inicio de una tesis doctoral 
en el país de origen del estudiante. No europeos títulos universitarios deben ser 
equivalente a un diploma o un título europeo. 
>  Los estudios deben haber sido terminado no más de dos años. 
>  Los solicitantes deberán tener un excelente expediente académico y la investigación previa 
experimentar durante su período universitario. 
>  Los candidatos deben tener un conocimiento sólido de trabajo de Inglés. 
>  La co-autoría de las publicaciones en revistas listados en MEDLINE será positiva 
considerado. 
>   Participación en el programa de capacitación de verano CNIO será positiva evaluado. 
>  Las personas que no hayan trabajado en el CNIO, en cualquier momento, por más de tres 
meses antes de ser contratado como parte de la "la Caixa" / CNIOInternacional de Doctorado 
Programa. La primera fecha de incorporación al Programa es 01 de septiembre st de cada año. 
>  El límite máximo de edad para la elegibilidad es de 30 años. 
Duración de la beca: tres meses, desde el 18 de abril hasta el 18 de julio. 
Cuantía de la beca: 17,165 euros anuales, más una asignación de 1.500 euros para cubrir los 
gastos varios 
Plazo de presentación: 15 de marzo de 2012 
Más  Información: http://www.cnio.es/es/cursos/descargas/doctorado/Call_PhD_2012.pdf  

• BECA DE MEDIALAB USAL 

Convoca: Fundación General de la Universidad de Salamanca 
Requisitos: 
>Tener un perfil artístico y multimedia: Será necesario que los solicitantes sean conocedores 
del lenguaje audiovisual, que utilicen/desarrollen dispositivos artístico-tecnológicos y 
aplicaciones digitales y que tengan integrada una cultura visual.  
>Experiencia demostrable en producción artística: Se requiere que los aspirantes tengan una 
trayectoria artística consolidada o en desarrollo (investigación, exposición, docencia, 
colaboración en proyectos…), vinculada a la creación multimedia y que estén habituados al 
trabajo colaborativo e interdisciplinar.  
>Podrán solicitar esta beca quienes hayan nacido con posterioridad al año 1975.  
 
>En el caso de tener nacionalidad distinta a la española, será necesario acreditar un 
conocimiento suficiente del idioma español (nivel alto), que le permita cumplir con la finalidad y 
objeto de la beca.  
>La concurrencia a esta convocatoria debe ser individual y no podrá hacerse más de una 
propuesta por persona.  
>No podrán ser adjudicatarios aquellos candidatos que estén disfrutando de cualquier beca, 
pensión o ayuda concedida por cualquier institución u organismo en período coincidente con el 
correspondiente a la presente convocatoria.  

http://www.gva.es/%20n
http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/10/pdf/2012_1314.pdf
http://www.cnio.es/es/cursos/descargas/doctorado/Call_PhD_2012.pdf
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Duración de la beca: tres meses, desde el 18 de abril hasta el 18 de julio. 
Cuantía de la beca: 3600 euros, que se repartirán proporcionalmente en los 3 meses de su 
duración. En el caso de posibles becarios de origen distinto a Salamanca, la beca también 
incluirá alojamiento en régimen de pensión completa. 
Plazo de presentación: 13 de marzo de 2012 
Lugar de presentación:  
Las propuestas deben enviarse como documento digital, en formato pdf a la dirección: 
medialab@usal.es  indicando en el asunto: CONVOCATORIA BECA MEDIALABA USAL. En el 
caso de videos deberán proporcionarse enlaces para su visionado a través de Internet o en el 
caso de archivos adjuntos no deben exceder los 5MB.  
Así mismo podrá hacerse llegar la solicitud en persona o mediante correo ordinario (certificado) 
a la dirección postal: Universidad de Salamanca  MEDIALAB USAL - Servicio de Innovación y 
Producción Digital  Edificio San Bartolomé, Plaza Fray Luis de León 1, 1º  37008, Salamanca - 
España 
Formulario de inscripción: http://medialab.usal.es/  
Documentación: consultar convocatoria 
Más  Información: 
http://medialab.usal.es/sites/default/files/BASES_BECA%20MEDIALAB_USAL.pdf  
 

• BECAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN ESPAÑA   

Convoca: Fundación La Caixa  
Nº de becas: 100 becas de movilidad para cursar estudios de másteres oficiales, en 
universidades españolas, durante el curso 2012-2013.  
Dirigido a: graduados universitarios, licenciados y titulados superiores que deseen cursar un  
máster que implique tanto el cambio de universidad como el de comunidad autónoma de 
residencia. La convocatoria contempla todas las áreas del conocimiento  
Requisitos:   
> Los estudios objeto de las presentes becas deben ser a tiempo completo y con una  carga 
lectiva mínima de 60 créditos ECTS anuales.  
> Las becas se concederán por un curso y podrán ser prorrogadas un segundo curso,  hasta un 
máximo de 24 meses. 
> Las personas que reciban una beca deben incorporarse a las respectivas  universidades en 
el curso 2012-2013.  
Dotación: la beca cubre:  
>Matrícula del máster, sin límite de importe.  
> Dotación de 1.300 euros mensuales.  
> Dotación única inicial de 1.000 euros, para cubrir gastos de viaje e instalación.  
Plazo de presentación: 5 de marzo 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/espana_es.pdf  
 

• BECA DE MEDIALAB USAL 

Convoca: Fundación General de la Universidad de Salamanca 
Requisitos: 
>Tener un perfil artístico y multimedia: Será necesario que los solicitantes sean conocedores 
del lenguaje audiovisual, que utilicen/desarrollen dispositivos artístico-tecnológicos y 
aplicaciones digitales y que tengan integrada una cultura visual.  
>Experiencia demostrable en producción artística: Se requiere que los aspirantes tengan una 
trayectoria artística consolidada o en desarrollo (investigación, exposición, docencia, 
colaboración en proyectos…), vinculada a la creación multimedia y que estén habituados al 
trabajo colaborativo e interdisciplinar.  
>Podrán solicitar esta beca quienes hayan nacido con posterioridad al año 1975.  
 

mailto:medialab@usal.es
http://medialab.usal.es/
http://medialab.usal.es/sites/default/files/BASES_BECA%20MEDIALAB_USAL.pdf
http://www.lacaixa.es/ObraSocial
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/espana_es.pdf
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>En el caso de tener nacionalidad distinta a la española, será necesario acreditar un 
conocimiento suficiente del idioma español (nivel alto), que le permita cumplir con la finalidad y 
objeto de la beca.  
>La concurrencia a esta convocatoria debe ser individual y no podrá hacerse más de una 
propuesta por persona.  
>No podrán ser adjudicatarios aquellos candidatos que estén disfrutando de cualquier beca, 
pensión o ayuda concedida por cualquier institución u organismo en período coincidente con el 
correspondiente a la presente convocatoria.  
Duración de la beca: tres meses, desde el 18 de abril hasta el 18 de julio. 
Cuantía de la beca: 3600 euros, que se repartirán proporcionalmente en los 3 meses de su 
duración. En el caso de posibles becarios de origen distinto a Salamanca, la beca también 
incluirá alojamiento en régimen de pensión completa. 
Plazo de presentación: 13 de marzo de 2012 
Lugar de presentación:  
Las propuestas deben enviarse como documento digital, en formato pdf a la dirección: 
medialab@usal.es  indicando en el asunto: CONVOCATORIA BECA MEDIALABA USAL. En el 
caso de videos deberán proporcionarse enlaces para su visionado a través de Internet o en el 
caso de archivos adjuntos no deben exceder los 5MB.  
Así mismo podrá hacerse llegar la solicitud en persona o mediante correo ordinario (certificado) 
a la dirección postal: Universidad de Salamanca  MEDIALAB USAL - Servicio de Innovación y 
Producción Digital  Edificio San Bartolomé, Plaza Fray Luis de León 1, 1º  37008, Salamanca - 
España 
Formulario de inscripción: http://medialab.usal.es/  
Documentación: consultar convocatoria 
Más  Información: 
http://medialab.usal.es/sites/default/files/BASES_BECA%20MEDIALAB_USAL.pdf  
 
 

Volver al índice 
 

CURSOS 
 
• CURSO SOCORRISTA DE PISCINAS 

Organiza: DYA Navarra 
Dirigido a: mayores de 16 años con un nivel de natación medio-alto 
Duración: del 12/03 al 02/04 
Horario:  
>De 15 a 17 horas: prácticas en piscina 
>De 17:30 a 19:30: clases teóricas 
Plazo de inscripción: hasta el 9 de marzo o hasta completas plazas 
Precio: 430€ 
Inscripciones: http://www.dyanavarra.com/ o en Travesía Monasterio de Iratxe s/n 
Más Información: 948 171 717 
 
• MICROSOFT ACCESS 

Organiza: Confederación de Empresarios de Navarra 
Dirigido a: personas integradas en el mundo laboral de la Comunidad Foral de Navarra 2011 
Fechas: del 5 al 15 de marzo 
Horario: de lunes a jueves de 18 a 20:30 
Precio: gratuito subvencionado al 100% 
Más Información e inscripciones: 948 172 515, info@personalsystem.es, C/ Alfonso el 
Batallador 14 bis, 1º 
 
• CURSOS CIVIVOX MENDILLORRI: FACTORÍA JOVEN  

Organiza: Civivox Mendillorri.  
Cursos:  TALLER DE CUSTOMIZACIÓN DE ROPA: una camiseta sosa puede convertirse 
con un poco de creatividad en una pieza única y hecha a tu gusto. Con unas sencillas técnicas 
aprenderás a customizar tus prendas y conocerás una parte de la historia de la moda.  
Fechas: Marzo: 16, 23, 30 Abril: 20, 27 

mailto:medialab@usal.es
http://medialab.usal.es/
http://medialab.usal.es/sites/default/files/BASES_BECA%20MEDIALAB_USAL.pdf
http://www.dyanavarra.com/
mailto:info@personalsystem.es
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Más Información: Civivox Mendillorri: C/ CONCEJO DE SARRIGUREN 3, PLANTA BAJA 
PAMPLONA. Teléfono. 948-164114 
 
• CURSO ‘QUIERO VENDER MÁS. MI NEGOCIO EN INTERNET, ¿QUÉ 

NECESITO?’ 

Organiza: Servicio de Promoción Empresarial 
Fecha: 1 de marzo. 
Hora: de 14 a 16 horas 
Lugar: Servicio de Promoción Empresarial (avda. Marcelo Celayeta, 75. Edificio IWER. Entrada 
4A). 
Inscripciones:  948 382560 y spe@pamplona.es. 
 
 
 

Volver al índice 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• LIZARRASTOCK 

Organiza: Asociación de comerciantes de Estella 
Fechas: del 2 al 4 de marzo 
Horario: viernes de 11 a 20 horas, sábado de 10 a 20 horas y domingo de 10 a 15 horas 
Lugar: Plaza de los Fueros y en la puerta de cada establecimiento 
Más Información: http://www.estellaciudadcomercial.es/  

• LA FERIA DEL STOCK TAFALLA 

Organiza: Ayuntamiento deTafalla. 
Fechas: Del 3 al 4 de marzo. 
Horario: 11 a 20 horas el sábado y de 10.30 a 19.00 horas el domingo 
Lugar: frontón de Escolapios 
Más Información: http://www.tafalla.es/es/noticias/object.aspx?o=106973 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 
 

CONVOCATORIAS  MUNICIPALES 

 

• 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%. 

mailto:spe@pamplona.es
http://www.estellaciudadcomercial.es/
http://www.tafalla.es/es/noticias/object.aspx?o=106973
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> 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/ 
 

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 
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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. 
► 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  
            

Volver al índice 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
MÚSICA 

 

• HARROBI LIVE:”SIN SALIDA” 

Organiza: Casa de la Juventud de Ansoain “Harrobi” 
Día: 2 de Marzo 
Hora: 22 horas 
Lugar: Casa de la Juventud de Ansoian “Harrobi”: C/Ezkaba 4 
Más Información: 948 142 352 
 
TEATRO  

 

• XIV QUINCENA DE TEATRO UNIVERSITARIO (2012) 

Organiza: Universidad de Navarra 
Lugar: Civivox Iturrama 
Hora: 19:30 
Entrada: 1€ 
Programación:  
► 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 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r432458/es/contenidos/informacion/die3/es_16455/adjuntos/Informacion_General.pdf
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por Speculum Vitae  
► 9 de marzo: El abanico de lady Windermere de Oscar Wilde 
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  

• PROYECCIÓN DE LAS 3 PELÍCULAS FINALISTAS DEL PREMIO LUX 2011 

DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Organizan: Oficina de Información en España del Parlamento Europeo con la colaboración del 
INAAC 
Programación: 
► 2 de Marzo: “Las nieves del Kilimanyaro” 
Hora: 19 horas 
Lugar: Cines Golem Baiona 
► 3 de Marzo:”Attenberg” 
Hora: 20 horas 
Lugar: Cines Golem Baiona 
► 4 de Marzo:”Play” 
Hora: 20 horas 
Lugar: Cines Golem Baiona 
Entrada gratuita hasta completar aforo 
Películas proyectadas en V.O. subtituladas al español 
Más Información: http://centros.educacion.navarra.es/eoip/webeoip/pdfs/premiolux.pdf  
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

• ACTORES GLOBALES DEL CAMBIO  

Esta vibrante comunidad de jóvenes activistas, voluntarios y voluntarias y empresarios y 
empresarias de todo el mundo social es  el resultado de un proyecto del Instituto  
Británico (British Council). Esta comunidad pone en práctica proyectos innovadores en sus 
comunidades, diseñan políticas y hablan de tú a tú en el Foro Económico Mundial a través del 
acceso a las instituciones y plataformas internacionales.  
http://www.global-changemakers.net 
Fuente: Eurodesk. 
 
• STEXX – LA PLATAFORMA DE EXPERIENCIAS DE INTERCAMBIO DE 

ESTUDIANTES   

Se trata de una plataforma social donde los y las estudiantes comparten sus experiencias de 
estudio y analizan su universidad. Estas historias reales y experiencias de primera mano en 
cualquier país europeo ayudan a otros estudiantes en su elección de estudios y su preparación.  
http://www.stexx.eu 
Fuente: Eurodesk. 
 
• ENSEÑE A SU HIJO O HIJA LA REGLA DE KIKO  

Se trata de una web del Consejo de Europa dedicada a la campaña “Uno de cada cinco” para 
combatir la violencia sexual contra los niños y niñas. Ayuda a los padres a explicar a sus hijos 
donde no deben tocarle los demás, cómo reaccionar y dónde buscar ayuda.  
http://www.underwearrule.org/default_en.asp 
Fuente: Eurodesk 

http://www.unav.es/servicio/actividades/quincena
http://centros.educacion.navarra.es/eoip/webeoip/pdfs/premiolux.pdf
http://www.global-changemakers.net/
http://www.stexx.eu/
http://www.underwearrule.org/default_en.asp
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 
• LA  JUVENTUD  Y  LA  GENERACIÓN  NINI  EN  EUROPA:  PRIMEROS  

RESULTADOS   

Este trabajo de investigación de Eurofound analiza la situación actual de la juventud en  
Europa, centrándose específicamente en aquellos que no están ni trabajando ni  estudiando 
(NINI) y tratando de entender las consecuencias económicas y sociales de su retirada del 
mercado de  trabajo y de la educación.  
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1172.htm 
Fuente: Eurodesk. 
   
• VOLUNTARIADO Y SERVICIO VOLUNTARIO EN EL CONTEXTO EURO-

MEDITERRÁNEO  

Este estudio tiene como objetivo presentar las percepciones y las realidades del  voluntariado y 
el SVE dentro del área euromediterránea y la situación actual de los diferentes países. El 
voluntariado y el SVE son vistos como un aspecto esencial de la  participación ciudadana y la 
democracia poniendo en acción valores como la solidaridad  y la no discriminación y 
contribuyendo al desarrollo de las sociedades.  
http://www.salto-youth.net/rc/euromed/EMlibrary/emeducpub/studiesandresearch 
Fuente: Eurodesk. 
  
• WEB DEL AÑO DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL UE-CHINA 2012  

Se trata de una página web especial dedicada al Año del Diálogo Intercultural UE-China  
2012 donde se verán un gran número de proyectos y actividades promovidos por los  
Estados miembros y la República Popular de China, con el objetivo de mejorar las relaciones 
culturales y la cooperación.  
http://ec.europa.eu/culture/eu-china/index_en.htm 
Fuente: Eurodesk. 
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