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CURSOS ENAJ 2º TRIMESTRE 2012 
 
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 Servicio de atención al joven, 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 Servicio de atención al Joven.  
IMPORTANTE: Sólo se devolverá la matrícula en caso de suspensión del curso. 
 
CURSOS PARA PROFESIONALES 
 
BÁSICO DE INFORMACIÓN JUVENIL. MÓDULO IV: LAS ASOCIACIONES 
JUVENILES: PREGUNTAS Y RESPUESTAS. Nociones básicas sobre su gestión.  
Imparte: Ana Belén Albero Díaz, abogada. Responsable de la Asesoría Jurídica de la Casa de la 
Juventud de Pamplona y del Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 
Destinatarios: Profesionales de juventud. Red información juvenil, técnicos de juventud y asociaciones 
juveniles. 
Objetivo: Conocer los pasos a seguir para la creación de una Asociación Juvenil, con el fin de fomentar 
la participación de los jóvenes en la sociedad a través de las mismas.  
Formar sobre una correcta gestión de las Asociaciones Juveniles a todos los niveles, respondiendo a las 
cuestiones que habitualmente presentan una mayor complejidad dentro de este ámbito, con el fin de 
mejorar la independencia y calidad de su funcionamiento.  
Contenido/Programa: 
Participación y Asociacionismo Juvenil: concepto y funciones de las asociaciones. El asociacionismo 
como vehículo de participación social y juvenil. Tipos de asociaciones y diferencia con otros tipos de 
participación. Marco legal del asociacionismo en Europa, España y Comunidad Foral de Navarra.   



Pasos a seguir en la creación de una Asociación Juvenil: acta fundacional. Estatutos. Objeto social y fines 
de la Asociación, diferencias. Domicilio social. Socios: acceso, obligaciones y derechos. Mayorías para la 
toma de decisiones. Órganos y una Asociación y funciones de los mismos. Modificación de estatutos. 
Disolución y liquidación de una asociación.  
Gestiones tras la creación de una Asociación Juvenil: Los Registros de Asociaciones de ámbito estatal, 
foral y local. Publicidad Registral. Censo de Entidades de Juventud del INJUVE. La Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo (AECID). Solicitud del Número de Identificación Fiscal; Impuesto de 
Actividades Económicas. Seguros.  
Funcionamiento de una Asociación Juvenil: Obligaciones documentales,  tributarias y contables de una 
Asociación Juvenil. Libro de actas, de socios y de contabilidad. Obligaciones fiscales: Impuestos y 
solicitud de exención de IVA. Régimen de los voluntarios y del personal contratado.  
Financiación de las Asociaciones Juveniles. Fuentes de financiación. Financiación pública y privada. 
Proceso de gestión de una subvención. Tipos de subvenciones. Elaboración del proyecto. Justificación 
subvenciones.   
Metodología: El curso de estructura en cinco temas de contenido teórico-práctico, en los que tras una 
breve exposición teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará documentación relativa al tema 
tratado y se analizarán diversos supuestos prácticos, con el fin de permitir la participación y discusión de 
los mismos por los asistentes.  
Fecha: Viernes 23 de mayo de 2012. 
Horario: 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
Lugar: INJ. Yanguas y Miranda, 27 de Pamplona 
Plazas: 20 
Precio: gratuito. 
DESARROLLO PROFESIONAL 
Imparte: ETL ALARCA, profesora: Teresa Martínez Vallejo. Psicóloga. Consultora-formadora del Área 
Executive Education de ESIC. 
Destinatarios: Monitores, Directores, Dinamizadores juveniles, informadores juveniles y jóvenes 
interesados. 
Objetivo: Desarrollar las habilidades y competencias  profesionales de Monitor y Director de Tiempo 
Libre, extendiendo y ampliando las posibilidades de desempeño profesional. 
Desarrollar habilidades de autosupervisión dirigidas a identificar fortalezas actuales (conocimiento y 
habilidades) y nuevas áreas de aplicación, así como posibilidades de mejora y enriquecimiento 
profesional. Potenciar la motivación profesional hacia el desarrollo y aprendizaje continuo, generando 
estrategias de gestión ante situaciones de agotamiento y frustración profesional. 
Contenido/Programa: Aprendizaje y desarrollo profesional. Niveles y Etapas en el aprendizaje y el 
desarrollo. Indicadores conscientes e inconscientes de la necesidad de cambio y desarrollo profesional. 
Modelo de autogestión (qué, cómo y por qué). Dirección profesional: dónde estoy y hacia dónde puedo 
dirigirme: necesidades, valores, preferencias y deseos profesionales. Autoconsciencia, Autovaloración y 
Motivación profesional. Fortalezas y debilidades profesionales. Identificación de oportunidades y 
previsión de las dificultades. Planificación del desarrollo profesional. Liderar a las personas en el cambio 
Metodología: Aplicaciones de Modelado Conductual Desarrollativo (DBM®). Programación 
Neurolingüística. Aprendizaje experiencial. 
Fecha: 18, 19 y 20 de mayo 
Horario: Viernes a las 19 horas en el albergue, Sábado, Domingo. 16 horas  
Lugar: Albergue Sto. Cristo de Otadia de Alsasua, c/ Zelay 
Plazas: 20 
Precio: 36 euros, alojamiento y manutención 
Forma de pago: Ingresar en la cuenta de Alarca: CAJA DE AHORROS DE NAVARRA. 2054 0017 35 
9121561793 
 
INJ TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL BÁSICA. ¡A DEMANDA! 
Imparte: INJ. Sonia Méndez Garatea. Sexóloga. 
Destinatarios: Grupos ya constituidos de monitores/as de asociaciones juveniles, trabajadores/as de 
puntos y oficinas de información juvenil, profesorado de Escuelas de Ocio y Tiempo Libre, apymas,… 
Objetivo: Transmitir los conocimientos, habilidades y recursos personales necesarios para poder actuar 
como intermediarios e intermediarias en educación sexual. 
Contenido/Programa: Introducción al Hecho Sexual Humano; las actitudes hacia la sexualidad; claves 
para la intervención.  
Para el desarrollo del programa se partirá de la experiencia profesional o voluntaria de los/as participantes 
en el taller. 
Fechas: A determinar con el grupo interesado. 
Duración: A determinar con el grupo interesado. 



Lugar: INJ (C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona) ó lugar propuesto por el grupo interesado. 
Precio: Gratuito (si hubiera desplazamiento de la formadora, el grupo interesado asumiría el gasto). 
 
CURSOS PARA JÓVENES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES VALORADAS EN EL MUNDO EMPRESARIAL 
Imparte: AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios)   
Destinatarios: Jóvenes en desempleo. Preferiblemente con titulación superior o universitaria 
Objetivo: Trabajar aquellas competencias profesionales más demandadas entre los profesionales de la 
empresa: liderazgo, motivación, comunicación, trabajo en equipo y resolución de conflictos. 
Contenido/Programa: 
LIDERAZGO: Diferentes estilos de dirección. Características de un buen líder. Dificultades a las que se 
enfrenta el líder. La presencia de liderazgo en cualquier puesto de trabajo. 
MOTIVACIÓN: El esquema de la conducta motivada. Principales teorías de motivación. Repercusión de 
la motivación en la dirección de personas. 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL  Principios básicos de la comunicación. Normas para 
comunicarse de manera eficaz. Barreras de la comunicación. Recursos de la Comunicación Oral. La 
escucha activa. La comunicación no verbal. 
TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE DECISIONES El equipo como unidad de trabajo. Agrupamiento 
de personas vs. Grupo de trabajo. El equipo de trabajo eficaz. La toma de decisiones. 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Análisis de conflictos. Formas de afrontar el conflicto. Técnica de la 
asertividad. Pautas para solucionar conflictos. 
Metodología: 
La metodología empleada combina las explicaciones teóricas con diferentes técnicas didácticas propias de 
una metodología activa: trabajo en equipo, estudio de casos, role playing  y ejercicios prácticos. Este 
enfoque garantiza el aprovechamiento de la formación, la participación de los alumnos y el dinamismo de 
las sesiones. 
Fecha: Del 28 de Mayo al 31 de Mayo de 2012.  
Horario: De 9 a 14 horas 
Lugar: Instituto Navarro de la Juventud 
Plazas: Entre 10 y 15 
Precio: 0 
 
“PERSONAL BRANDING” PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL 
Imparte: AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) 
Destinatarios: Jóvenes en desempleo. Preferiblemente con titulación superior o universitaria 
Objetivo: Trabajar con los alumnos la identificación de su propia “marca”, así como el valor que puede 
aportar como trabajador a una nueva empresa, para una óptima búsqueda de empleo.   
Se abordará un trabajo de “venta personal” con la incorporación de técnicas de expresión para hablar en 
público y en privado, información sobre imagen y protocolo y sobre cómo defender un buen proyecto. 
Estas habilidades son muy útiles en la vida profesional. 
Contenido/Programa: 
COMUNICACIÓN PERSONAL:  
Habilidades para “saber venderse”: Técnicas de expresión, imagen y protocolo. Presentaciones eficaces 
Metodología: 
La metodología empleada combina las explicaciones teóricas con diferentes técnicas didácticas propias de 
una metodología activa: trabajo en equipo, estudio de casos, role playing  y ejercicios prácticos. Este 
enfoque garantiza el aprovechamiento de la formación, la participación de los alumnos y el dinamismo de 
las sesiones. 
Fecha: Del 4 de Junio al 6 de Junio de 2012.  
Horario: De 9 a 13 horas 
Lugar: Instituto Navarro de la Juventud 
Plazas: Entre 10 y 15 
Precio: 0 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL: PERCIBIR, COMPRENDER Y EXPRESAR LAS 
EMOCIONES 
Imparte: David López Aristregui. Psicólogo. 
Destinatarios: Monitores de tiempo libre, asociaciones juveniles, educadoras, jóvenes interesados, 
jóvenes en paro, estudiantes, personas que quieran prestar más atención a sus emociones. 
Objetivo: Aprender a dar a cada emoción lo que necesita. 



Contenido/Programa: ¿Qué puedo hacer cuando estoy con ansiedad? Me gustaría vivir más relajada, 
¿cómo lo consigo? Me siento algo triste, aunque no sé muy bien porqué. Veo que se enfadan/me enfado y 
no sé cómo manejar la situación. Hay épocas de estrés con las que no puedo. Dejo de lado mis emociones 
más de lo que me gustaría. Siento un nudo en el estómago. Quiero estar mejor a nivel emocional, percibo 
bloqueos. ¿Son lo mismo las emociones que los sentimientos? ¿Cuál es la emoción que más difícil se me 
hace manejar? Sufrimiento emocional evitable. Inteligencia emocional y género. Emociones parásitas. 
Debajo del enfado muchas veces anda la tristeza. Emociones, cosa de dos.  
Metodología: 6 horas teóricas-participativas (construir y compartir conocimiento) y 10 horas prácticas-
vivenciales (dinámicas grupales). 
Fecha: Martes 22 y 29 de Mayo. 
Horario: De 9 a 14 y de 15 a 18.30h. 
Lugar: Instituto Navarro de la Juventud, C/ Yanguas y Miranda, 27. Pamplona. 
Plazas: 20. 
Precio: 10 euros 
Ingreso en cuenta: Instituto Navarro de la Juventud: CAN-2054 0000 47 9102856687 
 
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN 
Imparte: David López Aristregui. Psicólogo. 
Destinatarios: Monitores de tiempo libre, asociaciones juveniles, educadoras, jóvenes interesados, 
jóvenes en paro, personas estresadas y ansiosas. 
Objetivo: Aprender a controlar nuestro nivel de ansiedad. Conseguir calmarnos cuando estamos 
nerviosas. 
Contenido/Programa: Activación del sistema nervioso. Respuesta de alarma. Ansiedad y estrés. 
Relajación progresiva. Respiración profunda y abdominal. Entrenamiento autógeno. Visualización. 
Fantasía dirigida. Música relajante. Necesidades. Nudos. Somatizaciones. Tensiones corporales. Estado 
de relax. Estabilidad emocional. Relajación diferencial. Respiraciones in situ. Relajación condicionada. 
Calmarse uno mismo, calmar al de al lado. 
Metodología: Poca teoría y mucha práctica de las técnicas de relajación. 
Fecha: Jueves 17 y 24 de Mayo. 
Horario: De 9 a 14 y de 15 a 18.30h. 
Lugar: Instituto Navarro de la Juventud, C/ Yanguas y Miranda, 27. Pamplona. 
Plazas: 20. 
Precio: 10 euros 
Ingreso en cuenta: Instituto Navarro de la Juventud: CAN-2054 0000 47 9102856687 
 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS SECTOR HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN 
Imparte: Lurberri (Fundación Itaka-Escolapios). 
Destinado a: Monitores de tiempo libre y jóvenes interesados 
Objetivos: Facilitar los conocimientos necesarios para realizar el trabajo de manipulación de alimentos de 
forma segura e inocua, sin riesgo para la salud de consumidores y usuarios. 
Contenido/Programa: El papel del manipulador de alimentos. Alteración y contaminación de los 
alimentos. De la granja a la mesa, la cadena alimentaria. Métodos de conservación de alimentos. 
Condiciones higiénico-sanitarias de instalaciones, maquinaria y utillaje. Limpieza, desinfección y control 
de plagas. Actitudes y hábitos higiénico-sanitarios del buen manipulador de alimentos. Cómo entender el 
etiquetado. Autocontrol de las empresas. La manipulación de alimentos en los campamentos. 
Fecha:.2 de junio de 9,00 a 14:00 horas 
Lugar: Residencia Juvenil Fuerte el Príncipe. C/Goroabe, 36. Pamplona, sala 3 
Carnet: Entrega del carnet el mismo día del curso 
Plazas: 20 
Precio: 10 euros 
Ingreso en cuenta: Instituto Navarro de la Juventud: CAN-2054 0000 47 9102856687 
 
PROGRAMA LA JUVENTUD EN ACCIÓN: VOLUNTARIADO EUROPEO 
Imparte: Universidad Pública de Navarra, Unidad de Acción Social 
Dirigido: Profesionales de la Red Navarra de Información juvenil, asociaciones juveniles, jóvenes 
interesados 
Objetivos de las Jornadas: Acercar el Servicio de Voluntariado Europeo (Acción 2) a los jóvenes y 
entidades colaboradoras 
Fecha: 18 de abril a las 12 horas y 19 de abril a las 19 horas 
Lugar: Universidad Pública de Navarra, Pamplona 
Plazas: 30 
Precio: gratuito 



 
DISCAPACIDAD Y OCIO: ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN 
Imparte: ETL Saioa 
Destinatarios: A personas interesadas en todo tipo de ocio inclusivo  
Objetivo: Dotar de nociones básicas sobre la discapacidad-inclusión 
Proporcionar  a los participantes en el curso, herramientas para el desarrollo de actividades inclusivas 
Contenido/Programa: 
¿Qué es el tiempo libre? Perfil del monitor del tiempo libre 
Diferentes discapacidades (necesidades y apoyos necesarios) 
Desarrollo de la empatía en los participantes 
Creación de actividades inclusivas 
Metodología: 12 horas. Muy participativa y vivencial, poniéndonos en el papel de personas con 
discapacidad 
Fecha: 23 y 24 de junio 
Horario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h y domingo de 10:00 a 14:00 
Lugar: Locales de la Escuela Saioa (C/José Alonso 1 bajo) Pamplona 
Plazas: Máximo 20 personas 
Precio: 10 euros 
Ingreso en cuenta: Instituto Navarro de la Juventud: CAN-2054 0000 47 9102856687 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Imparte: ION DÍAZ (auxiliar de enfermería) NEREA ECHEVERRIA (enfermera) 
Destinatarios: Jóvenes interesados, monitores de tiempo libre 
Objetivo: Dar respuesta a qué son los primeros auxilios y hasta dónde podemos llegar con ellos 
Saber qué es un botiquín y cómo se confecciona 
Explicar posibles actuaciones ante diferentes enfermedades 
Aprender a hacer vendajes e inmovilizaciones 
Aprender a hacer curas  
Comprender la legislación vigente en temas de salud en el tiempo libre y aprender nuestras obligaciones 
Saber qué es un responsable sanitario e interiorizar la importancia de éste 
Aprender a hacer la reanimación cardio pulmonar 
Contenido/Programa: Sábado de 10 a 14 horas: qué son los primeros auxilios, botiquín y actuaciones de 
primeros auxilios. Sábado de 16 a 20 horas: vendajes, inmovilizaciones, curas, legislación y responsable 
sanitario. Domingo de 10 a 14 horas: reanimación cardio pulmonar, atragantamiento, casos prácticos y 
dudas. 
Metodología: Será una metodología muy práctica, para que interioricen correctamente la manera de 
realizar los primeros auxilios. Al finalizar el curso, se les dará un dossier con todo lo aprendido y un 
folleto de “consulta rápida” para que puedan llevar siempre en su botiquín 
Fecha: 28 y 29 de abril 
Horario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h y domingo de 10:00 a 14:00 
Lugar: Locales de la Escuela Saioa (c/ José Alonso, 1 bajo) Pamplona 
Plazas: 20  
Precio: 10 euros 
Ingreso en cuenta: Instituto Navarro de la Juventud: CAN-2054 0000 47 9102856687 
 
SACANDO JUGO AL JUEGO  
Imparte: ETL Urtixtxa, Fernando Saénz de Ugarte.  
Destinatarios: jóvenes, monitores/as, personas relacionadas con la educación formal y no formal, la 
educación en el tiempo libre 
Objetivo: 
Introducir el concepto de juego como actividad y como conducta. 
Enfatizar las vivencias lúdicas y su valor educativo, haciendo énfasis en ese valor frente a otras 
alternativas. 
El juego "en situación": adecuación del juego a los contextos y características de los grupos (edad, 
componentes, número) y a las necesidades educativas y finalidades concretas. 
Un juego concreto: el juego de imitación. Los juegos de rol. 
El juego y la propuesta: todo juego nace con una propuesta. ¿Cómo proponer? 
Realizar una investigación-acción-participativa de manera que su propia memoria y experiencia se 
convierta en parte de los contenidos del curso, compartiéndolos con el grupo. 
Hacer que el propio curso-taller sea motivador e ilusione a las participantes y que repercuta en su trabajo 
cotidiano. 
Contenido/Programa: 



Nos conocemos. llegada a ludilandia. 
Tomamos contacto. la plaza de ludilandia. 
Pensando en el juego 
El entorno 
El taller de juegos. copiar, pegar, colorear, recortar...,   
Elaboracion del dossier del y para el alumnado  
Metodología 
La metodología será activa y participativa, eminentemente práctica, partiendo de nuestras vivencias 
previas en nuestra historia particular y de las que experimentemos en el propio taller. Se pretende que 
vivamos en común durante todos los momentos del día, para integrar investigar la parte lúdica de cada 
uno de ellos. 
Se trabajará y se irán realizando los juegos y actividades, reflexionando en cada uno de los bloques 
viendo así objetivos, aplicaciones, variaciones, edades a las que se dirigen etc. Se abordarán juegos 
dirigidos a todas las edades.  
La metodología pretende ser flexible y adaptarse al grupo y a la dinámica que se genere. 
El dossier se entregará al alumnado por correo postal, y además de todas las notas teóricas sobre el curso, 
se añadirá un último capítulo realizado por el alumnado: las memorias grupales. 
Fecha: 4 y 5 de mayo 
Horario: Viernes de 16,00 a 20,00 h. Sábado mañana y tarde de 9,00 h a 19,30 h. 16 horas en total. 
Lugar: Residencia Fuerte del Príncipe. Goroabe, 36 de Pamplona 
Plazas: 20  
Precio: 10 euros 
Ingreso en cuenta: Instituto Navarro de la Juventud: CAN-2054 0000 47 9102856687 
 
CURSOS EN COLABORACIÓN 
 
“SOHO SPAIN” CON EL INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD 
Resumen de la actividad:  
El objetivo principal del curso de formación SOHO es: Aumentar la calidad de las actividades de SVE a 
través del desarrollo de competencias (conocimientos, competencias y actitudes) de los principales 
actores involucrados en es sistema de apoyo a los voluntarios del SVE. 
Los objetivos específicos del curso son: 
Entender mejor el concepto de SVE como un “servicio de aprendizaje” y aspectos relativos a la calidad en 
el SVE. 
Mejorar las habilidades para la cooperación y el trabajo en partenariados internacionales. 
Reflejar los roles, responsabilidades y retos del sistema de apoyo a los voluntarios del SVE. 
Resaltar la dimensión de aprendizaje del SVE y facilitar herramientas para el apoyo al aprendizaje. 
Apoyar el reconocimiento del aprendizaje no formal en el marco del SVE a través de la implementación 
del Youthpass. 
El programa de trabajo se centra en torno a seis aspectos de calidad relevantes para las personas de apoyo 
a los voluntarios del SVE. Durante el curso los participantes profundizarán su entendimiento y 
aumentarán sus competencias en relación con los aspectos de calidad identificados (reflejo de las 
prácticas – selección e inclusión – partenariado internacional – sistema de apoyo – aprendizaje en el SVE 
– reconocimiento y aprendizaje a través del Youthpass) gracias a una variedad de técnicas de formación, 
tales como ejercicios de simulación, estudio de ejemplos concretos, herramientas de auto-reflexión, 
elementos conceptuales y grupos de trabajo. 
Lugar: Navarra. 
Fechas: Del 23 al 27 de octubre de 2012. 
Entidad organizadora: Agencia nacional española, SALTO Training and Cooperation y red de agencias 
del programa Juventud en Acción. 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Este curso de formación está diseñado para aquéllas personas que están 
directamente involucradas en el sistema de apoyo de los voluntarios del SVE (tutores y personas de apoyo 
a la realización de las labores) de las organizaciones de envío, acogida y coordinación. Los participantes 
de las organizaciones de envío y acogida deben tener alguna experiencia previa en SVE (como mínimo 
estar en proceso de acoger o enviar un voluntario, aunque es preferible que ya hayan acogido o enviado al 
primer voluntario) 
Plazas para España: 4 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 15 de junio de 2012. 
Inscripción online:  



http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-in-spain-european-training-
course-for-evs-support-people.2489/ 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor 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 (tcp1@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.  
La convocatoria del curso está publicada en la página web del programa en el apartado formación 
“Inscríbete ya”. www.juventudenaccion.injuve.es 
 
ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO CON LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Imparte: Marisol García Unciti 
Destinatarios: monitores de tiempo libre, directores de tiempo libre, responsables de asociaciones 
juveniles y jóvenes interesados 
Objetivo: Dar a conocer la importancia de una adecuada alimentación e hidratación durante la práctica de 
actividades deportivas y de ocio en acampadas. 
Contenido/Programa: Se tratarán aspectos de alimentación e hidratación orientados a cubrir las 
necesidades que puedan aparecer durante los campamentos y las actividades deportivas que en ellos de 
desarrollen.  
Metodología: Clase expositiva con la ayuda de ppt. 
Fecha: 24 de mayo 
Horario: 19h a 20h 
Lugar: INJ, Yanguas y Miranda, 27 de Pamplona 
Plazas: 30 
Precio: 0  
 
PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA CON LA FACULTAD 
DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Imparte: Marta Cuervo Zapatel 
Destinatarios: todos los públicos 
Objetivo: Informar sobre las características más frecuentes de los distintos tipos de trastornos de la 
conducta alimentaria para identificar y/o prevenir su aparición.  
Contenido/Programa: 
Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades con un gran impacto social y mediático. 
Aunque cada vez se conocen más aspectos sobre ellos, se está produciendo un considerable aumento del 
número de casos. En esta sesión, se aborda este tema desde un punto de vista dietético, con el fin de 
mostrar con la máxima realidad en qué consisten, como se tratan y qué se puede hacer para prevenirlos. 
Metodología: Sesión expositiva con diapositivas power-point y tiempo final para debatir cuestiones de 
los asistentes. 
Fecha: 18 de abril a las 18 horas 
Horario: 18-19h 
Lugar: sede INJ, Yanguas y Miranda, 27 de Pamplona 
Plazas: 30 
Precio: 0 
 
SOCORRISMO ACUÁTICO CON EL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI 
Imparte: Federación Navarra de Salvamento y Socorrismo 
Destinatarios: jóvenes de 16 a 30 años 
Objetivo: 
-facilitar formación en técnicas de prevención, salvamento y primeros auxilios. 
-facilitar la inserción sociolaboral de la población juvenil  
Contenido/programa: 
-primeros auxilios y uso del desfibrilador 
-salvamento acuático y natación 
-teoría del salvamento 
-psicología y ciencias del comportamiento 
-legislación y entorno laboral 
Metodología: teoría y práctica 
Fecha: del 23 de marzo al 19 de mayo 
Horario: fines de semana, viernes: de 17:00 a 20:30; sábados: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 y 
domingos: de 10:00 a 13:30 



Lugar: polideportivo Ardantze de Ayegui 
Plazas: 20 
Precio e inscripciones en: animadora@ayegui.org, Tel.: 948551931 
 
SOCORRISMO DE PISCINAS CON EL AYUNTAMIENTO DE CORELLA Y 
CINTRUÉNIGO 
Imparte: Cruz Roja Navarra 
Destinatarios: 20 jóvenes interesados, mayores de 18 años. Que sepan nadar con solvencia 50 metros en 
piscina profunda introduciendo vías aéreas alternativamente. 
Objetivo: 
Aprendizaje y desarrollo de técnicas de prevención, salvamento y primeros auxilios en área acuática y 
terrestre. 
Contenido/Programa: 
Fundamentos biológicos-Anatomía-Fisiología-Patología 
Primeros auxilios 
Dimensión psicológica del salvamento 
Autoprotección acuática 
Principios generales del socorrista 
Legislación 
Organización sanitaria - 112 
Técnicas de salvamento 
Natación salvamento 
Reanimación - desfibrilación semiautomática 
Psicología -mediación intercultural 
Metodología: 
Estructuración metodológica por bloques del curso: conocimiento del medio acuático, ciclo técnico 
acuático, ciclo técnico sanitario, ciclo intercultural, ciclo psicología y ciclo legislación. 
Fecha: Del 20 de abril al 9 de Junio del 2012 
Horario: Viernes de 18 a 22 h. Sábados de 10 a 14:30 h. Domingo de 10 a 14:30 h. 
Lugar: Centro de Creación Joven de Corella y Piscinas Municipales de Cintruénigo 
Plazas: 20 plazas 
Precio e inscripciones: infojoven@corella.es, Tel.: 948782641 
 
LA INFORMACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN. UN PROYECTO 
JUVENIL DE INFORMACIÓN JOVEN CON EL AYUNTAMIENTO DE HUARTE 
Imparte: ARANTZA ETXEBERRIA LAKUNTZA 
Destinatarios: Prioritariamente jóvenes y asociaciones culturales y juveniles de Huarte. Otras personas 
interesadas. 
Objetivo: Este curso práctico, de carácter básico, persigue: 
• Utilizar las nuevas fórmulas de expresión audiovisual emergentes (como puede ser el fenómeno de 

los Lip Dub) como forma de expresión comunitaria. 
• Fomentar entre  las y los jóvenes la expresión artística, propiciando el acercamiento de la juventud a 

los medios audiovisuales de una forma divertida y práctica. 
• Suministrar las herramientas para preparar y realizar un Lip Dub. A lo largo del curso se ofrecerá una 

asesoría directa marcando los pasos a seguir y abarcando desde la preparación de un proyecto 
concreto hasta su realización y montaje.  

• Lograr, desde el liderazgo de los y las jóvenes, una mayor cohesión entre el tejido social y cultural de 
Huarte.    

Contenido/Programa: 
− Nociones teóricas básicas en la realización de un trabajo audiovisual. 
− ¿Qué es un lip dub?. 
− Equipos necesarios para un rodaje y su preparación 
− Planificación: pasos a seguir para la preparación de un lip dub. 
− Elaboración de un plan-de preproducción (agenda). 
− Rodaje. 
− Posproducción: montaje y difusión. 

Metodología: Activa, totalmente participativa y eminentemente práctica, hará énfasis en el trabajo en 
equipo, reparto de responsabilidades y organización del resto de las personas participantes en el proyecto 
en base a una agenda de preparación y rodaje. 
Fecha: Viernes 13 de abril, 20 de abril, 27 de abril, sábado 12 de mayo (rodaje) y viernes 25 de mayo. 
Horario: Los viernes: 17:00 a 19:00 h. Sábado de rodaje: por la mañana, sin concretar. 



Lugar: Sala de grupos de los espacios polivalentes de Huarte (antigüas escuelas). 
Plazas: 15 
Precio: Gratuito 
 
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: PERSONAS MEDIADORAS EN RELACIÓN AL 
CONSUMO DE DROGAS: “LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGÍAS EN EL DÍA A DÍA” 
CON EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA 
Imparte: HEGOAK 
Destinatarios: Jóvenes mayores de 16 años interesados/as en trabajar como corresponsales juveniles para 
la reducción de riesgos 
Objetivo: Normalizar el hecho de hablar de drogas. Dar a conocer la estrategia de intervención. Orientar 
a las personas jóvenes en el diagnóstico y manejo de situaciones problemáticas relacionadas con 
consumos de drogas. Acercar información sobre las drogas y los diferentes usos de las mismas. 
Reflexionar con las personas jóvenes sobre actitudes y conductas en relación al el consumo de drogas y su 
abordaje. Resolver dudas relacionadas con el fenómeno del consumo de drogas. Abrir puertas a nuevas 
actividades dentro de un proceso de actuación global y por fases. Crear informadores juveniles para 
impulsar la información entre iguales. 
Contenido/Programa: Epistemología del Fenómeno del consumo de drogas. Historia del fenómeno. 
Historia de las drogas. Historia de las sociedades. Historia del placer y del peligro. Análisis de la realidad 
para el diagnóstico. Definición de droga y clasificación. Diferentes relaciones con las drogas. 
Condicionantes de una relación con drogas: persona, contexto y sustancia. Riesgos relacionados con el 
consumo de drogas. ¿Cómo podemos actuar en esta realidad?. ¿Qué nos debe preocupar realmente?. La 
estrategia del manejo de placeres y riesgos. El consumo responsable. Herramientas para actuar con la 
persona a nivel individual y grupal. Las relaciones interpersonales y la entrevista motivacional. 
Habilidades para la vida e inteligencia emocional. 
Fecha:  
Horario:  
Lugar: Casa de la Juventud María Vicuña de Estella-Lizarra 
Plazas: 20 
 
TALLER DE REDES SOCIALES PARA TRABAJADORES CON JÓVENES: FACEBOOK, 
TWITTER Y TUENTI CON EL AYUNTAMIENTO DE CORELLA 
Lugar: Corella 
Fechas: Del 16 al 20 de abril, 2012 
Duración: 12 horas  
Profesor: Ramón Salaverría, director del Depto. de Proyectos Periodísticos, Universidad de Navarra 
Descriptor del curso:  
Los jóvenes, y los no tan jóvenes, utilizan hoy día las redes sociales como una de sus principales 
plataformas de comunicación. Este seminario práctico, de carácter introductorio, muestra las 
características de las tres principales redes sociales de la actualidad en España: Facebook, Twitter y 
Tuenti. El curso enseña a gestionar de manera eficiente y responsable una presencia en esas redes, por 
parte de profesionales que trabajan con jóvenes en el campo de la educación y en otro tipo de 
organizaciones. 
Programa:  
Sesión 1: Lunes, 16 de abril - de 16.30 a 19.30 
Introducción a las redes sociales en internet – evolución, características y modalidades de las 
plataformas para la interacción social entre internautas 
Facebook: edición de perfiles y de páginas  
Sesión 2: Martes, 17 de abril - de 16.30 a 19.30  
Tuenti: la red social juvenil española, por dentro  
Uso responsable de redes sociales: aprendiendo a gestionar la propia imagen en  Facebook y Tuenti  
Sesión 3: Jueves, 19 de abril - de 16.30 a 19.30  
Twitter: características y funcionalidades 
Uso profesional de Twitter para monitorizar información 
Sesión 4: Viernes, 20 de abril - de 16.30 a 19.30  
Gestión avanzada de información para redes sociales - uso de sistemas de edición múltiple y estrategia 
de publicación 
 
EXPRESIÓN DRÁMATICA CON AYUNTAMIENTOS VALLE AMESCOA BAJA 
Programa: La junta del Monte de Limitaciones, que aglutina a los Ayuntamientos de Améscoa Baja, 
Eulate, Larraona y Aranarache. 



La temática de este curso ha sido solicitada en varias reuniones por un grupo de jóvenes del Valle que 
muestran interés por el teatro. 
El objetivo del curso es proporcionar un espacio y un tiempo de juego para que los participantes puedan 
explorar las posibilidades de la expresión, la improvisación y el movimiento. 
A través de diferentes propuestas, los participantes podrán practicar el lenguaje teatral y se trabajarán 
aspectos como la escucha grupal, la concentración, la desinhibición y la creatividad. 
METODOLOGÍA 
El curso consiste en un taller de expresión dramática de tres meses, en el que se divide el trabajo a razón 
de 4 sesiones por mes  de dos horas de duración de cada clase. 
Durante el primer mes el trabajo se centrará en ejercicios de percepción y expresión. Así el alumno-actor 
tomará conciencia de su cuerpo y de su voz. 
Durante el segundo mes, cuando ya el alumno-actor empieza a tener conciencia de su cuerpo de sus 
posibilidades, además de los anteriores, se harán juegos de representación a final de mes el grupo elegirá 
un tema para montar una obra de teatro. 
Durante el tercer mes se continuará con los juegos de percepción y expresión y se abordará la creación de 
personajes de la obra. En la última sesión de trabajo del mes, la obra puede representarse delante del 
público, (actividad opcional, si el grupo así lo decide). 
CRONOGRAMA 
Las clases serán de 2 horas diarias, una vez a la semana. 
La duración del curso es de tres meses, del 15 de abril al 15 de julio. 
El curso se hará en día laborable a elegir entre lunes o martes en función del grupo interesado. 
El curso será impartido por Inés Bengoa Lacarra, actriz y narradora oral. 
 
OTROS CURSOS DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 
Imparte: ETL Lantxotegi. 
Objetivo: Capacitar a las personas para trabajar en el ámbito de la educación en el Tiempo Libre con 
Infancia y Juventud propiciando un proceso de reflexión e interiorización de determinados valores y 
actitudes, necesarios para el desarrollo de esta labor. 
Para desarrollar un trabajo grupal con niños/as y jóvenes y elaborar el proyecto de intervención, la 
planificación y el desarrollo en el area del ocio y tiempo libre. 
Desarrollar los conocimientos y las habilidades que capaciten para el trabajo en actividades de Tiempo 
Libre Infantil y Juvenil, y/o la dinamización de los diferentes recursos relacionados como asociaciones, 
espacios, encuentros,…etc.. 
Contenido/Programa: 
El curso de formación de Monitor/a de Tiempo Libre consta de las siguientes fases: 
Fase teórico-práctica. 
Fase práctica. 
Metodología: 
Una metodología activa y participativa, dialogante y de trabajo en grupo. Que genere procesos de 
implicación. Una pedagogía activa, que partiendo de los intereses de los alumnos y alumnas y del análisis 
del entorno, atienda también los intereses de las asociaciones o espacios  de las que provienen.  
Euskera y Castellano. 
Fecha: Del 9 de Abril al 2 de Junio del 2012.  
Horario: Del 9-13 de Abril mañanas de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas 
Del viernes 20 de Abril hasta el sábado 2 de Junio. Todos los viernes de 17:00 a 21:00 horas y los 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
Lugar: Berriozar, calle Lekoartea, nº 22 bajo  
Plazas: 25 
Precio: 350 euros. 
 
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 
Imparte: ETL Urtxintxa 
OBJETIVOS: Formar monitores y monitoras con capacidad para el trabajo con niños y niña, así como 
con jóvenes. Desarrollar las aptitudes y actitudes personales que nos permitan llevar una buena labor 
educativa. Proporcionar recursos para trabajar la educación en el tiempo libre, técnicas y herramientas 
que fortalecerán la práctica educativa en un futuro. Analizar los aspectos y características fundamentales 
de la Educación en el tiempo libre, considerando esta, como importantísima para la sociedad en la que 
vivimos. Motivar al alumnado para la participación juvenil,  crear nuevos proyectos que puedan ayudar a 
crear un mundo mejor.  
1º curso 23 de Julio 2012 - 17 de Agosto 2012 - Pamplona 



2º curso 27 de Agosto 2012 - 21 de Septiembre 2012 - Pamplona 
Requisitos imprescindibles, tener 18 años o cumplirlos durante el periodo teórico. 
 
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE (INTENSIVO) 
Imparte: Fundación Itaka-Escolapios  - ETL. Lurberri 
Inscripciones: del 15 de mayo al 10 de junio, en el teléfono 948203891 o en el correo electrónico 
escuelalurberri@itakaescolapios.org  
Fecha: del 13 de junio al 3 de julio de 2012 
Horario: de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.30 h.  de lunes a viernes 
Lugar: locales de la fundación en c/ Olite, 1 bajo  
Plazas: 25 plazas 
Precio: 330 € 
 


