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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
CURSOS PARA PROFESIONALES 
EDUCACIÓN SEXUAL A TRAVÉS DE SERIES, PELÍCULAS, CANCIONES Y REVISTAS: 
HERRAMIENTAS Y DISCURSOS 
Destinatarios/as: Informadores juveniles de la Red Navarra de Oficinas y Puntos de Información Juvenil, 
Técnicos/as de Juventud, Servicios Sociales de Base y Educadores/as, Directores/as y Profesores/as de las 
Escuelas de Ocio y Tiempo Libre, Profesionales, voluntarios/as de asociaciones y colectivos, jóvenes 
interesados/as. 
Objetivo: Reflexionar sobre los discursos presentes en los productos culturales en torno a la identidad 
sexual, la orientación del deseo y las relaciones eróticas; Analizar cómo podemos utilizar dichos 
productos culturales en nuestro trabajo diario con adolescentes y jóvenes. 
Contenido/Programa: Introducción al Hecho Sexual Humano y herramientas para trabajarlo con 
adolescentes y jóvenes basadas en los productos culturales (series, películas y canciones). 
Fechas: 14 y 21 de noviembre 
Duración: 10 horas 
Lugar: INDJ, Yanguas y Miranda 27, Pamplona, salón de actos 
Precio: Gratuito 
CURSOS PARA JÓVENES 
PARTICIPACIÓN JUVENIL: NUEVAS VÍAS, NUEVOS RETOS 
Imparte: Mikel Uharte, Zuriñe Fernandez, Gilen García, Beñat Jauregi e Iban Galletabeitia 
Destinatarios: Jóvenes de entre 18 y 30 años 
Objetivo: Impartir conceptos básicos sobre la Participación. Ofrecer modelos de participación más allá 
de los canales oficiales e institucionales (nuevas vías de participación, la importancia de las nuevas 
tecnologías, redes sociales, etc.). Integración de la cultura participativa, “quitar miedos” para participar. 
Ofrecer herramientas útiles para poder participar en la sociedad: identificación de obstáculos y 
oportunidades 
Contenido/Programa: 
1. Definiendo la participación: - Cambio en el paradigma de la Participación. - Condiciones para un 
verdadero proceso participativo. - Tipos de Participación: o Institucional – No institucional o Individual – 
Colectiva o Redes sociales 
2. Obstáculos y oportunidades: - Actitudes personales. - Oportunidades y dificultades de la sociedad. - La 
importancia de la Participación 
3. Herramientas para participar: - Aspectos emocionales de la Participación: o Identificación de roles: el 
líder, el equipo, etc. o Los “miedos” de la Participación. Soberanía y responsabilidad. La importancia de 
la comunidad 
4. Construyendo la Participación: Objetivo: construir entre los participantes del taller algo participativo 
Metodología: Metodología participativa, con talleres, juegos y ejercicios que ayuden a integrar los 
principales conceptos de la Participación 
Fechas: 10 y 17 de noviembre (16 horas) 
Horario: 9.00 14.00/ 15.00-18.00 
Lugar: INDJ Pamplona, Yanguas y Miranda, 27, salón de actos 
Plazas: 20 
Precio: 10 euros 
 
SALUD 
CURSO ALIMENTACIÓN Y DEPORTE 
Imparte: Aizea Consultoría en Nutrición y Salud S.L. 
Objetivos: Aprender las bases de la alimentación saludable 
Conocer los aspectos claves que influyen en el rendimiento del deportista en relación a la alimentación. 
Reconocer cuáles son los productos que pueden influir en el rendimiento del deportista dentro de los 
requerimientos legales. 
Contenidos: Nutrición básica, Deporte y requerimientos nutricionales, La importancia de la hidratación 
Alimentación antes, durante y después de la práctica deportiva, Suplementos nutricionales. 
Fechas: 26 de noviembre 
Horario: de 9 a 14 y de 15 a 18 horas 
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Lugar: INDJ Yanguas y Miranda, 27 de Pamplona, sala ENAJ 
Plazas: 15. 
Precio: 10 euros 
 
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: 24 de octubre 
Horario: 18-19h 
Lugar: sede INDJ, Yanguas y Miranda, 27 de Pamplona, salón de actos 
Plazas: 30 
Precio: gratuito 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN 

 

• JORNADAS MUNICIPIOS, JUVENTUD Y EUROPA: INFORMACIÓN PARA 

PONENTES Y EXPERIENCIAS 

Un espacio de encuentro entre profesionales vinculados a la acción local, con el objetivo de dar 
a conocer recursos y marcos europeos del trabajo con jóvenes y promover el intercambio de 
buenas prácticas y experiencias realizadas desde los municipios. 

Información e inscripciones: Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”  
Teléfono: 91 634 91 20 Majadahonda, Madrid. 

Fecha de Inicio:  15 de noviembre de 2012  
Fecha Fin:  16 de noviembre de 2012  
Organiza:  Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Majadahonda, la Escuela Pública de 
Animación de la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid y el Programa La 
Juventud en Acción.  
Lugar:  Albergue Los Batanes, Rascafría (Madrid)  
Perfil:  Técnicos municipales  
Inscripcion hasta:  26 de octubre de 2012  
Informacion Inscripcion Externo:  
Programa Jornadas Municipios, Juventud y Europa // Ficha de inscripción  
 

 

• APPETISER IN LATVIA, AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL YOUTH 

WORK 

El seminario de formación “Appetiser” pretende reunir jóvenes, líderes juveniles y trabajadores 
en el ámbito de la juventud de toda Europa y sin experiencia en ámbito internacional para 
presentarles la posibilidad de desarrollar proyectos internacionales a través del programa 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formacion/programaRascafria_nov2012.pdf
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formacion/fichaRascafria_nov2012.doc
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Juventud en Acción. La actividad proporciona una primera experiencia positiva para motivar a 
los participantes a usar el programa Juventud en Acción. 

Fecha Fin:  6 de febrero de 2013  

Organiza:  Youth in Action NA in Latvia, SALTO T&C RC (coordinator) (SALTO)  

Lugar:  Letonia (LATVIA)  
Perfil:  Técnicos de proyectos, jóvenes, líderes juveniles y trabajadores en el ámbito de la 
juventud que no tengan experiencia en ámbito internacional.  
Plazas:  2  
Observaciones:  Lengua de trabajo: Inglés   
Inscripcion hasta:  18 de noviembre de 2012  
Informacion Inscripcion Externo: Inscripción  
 

 

Volver al índice 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  

• CONVOCATORÍA DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES DE 

NAVARRA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE 

INTEGRAN EL PROGRAMA ARTE Y CULTURA. 

Convoca: Gobierno de Navarra, a través  del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales 
Objeto: regular las ayudas para fomentar las actividades culturales en las entidades locales 
navarras. Dichas actividades deberán realizarse desde el 3 de noviembre de 2011 al 31 de 
enero de 2013 ambos inclusive. 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/201/Anuncio-0/  

• CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA 

DE FORMA CONJUNTA. 

Convoca: Gobierno de Navarra, a través  del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales 
Objeto: apoyar la organización de programas de actividades artísticas y culturales (teatro, 
música, danza, exposiciones y otras análogas) de los ayuntamientos de Navarra que 
dispongan de técnico en gestión cultural. Los programas deberán haberse realizado desde el 7 
de enero de 2012 hasta el 31 de enero de 2013. 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/201/Anuncio-1/  
 

• CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DE 

NAVARRA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA "RED DE 

TEATROS". 

Convoca: Gobierno de Navarra, a través  del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales 
Objeto: apoyar la programación de artes escénicas de grupos profesionales en los espacios 
escénicos de titularidad municipal de la Comunidad Foral. la programación de espectáculos de 
artes escénicas realizada desde el 3 de noviembre de 2011 hasta el 31 de enero de 2013. 

http://www.salto-youth.net/mySALTO/applicationonline/1119/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/201/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/201/Anuncio-1/
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Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/201/Anuncio-2/  
 

VOLVER AL ÍNDICE 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen 
es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos 
premios y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 

 

IMAGEN, MÚSICA 

 

• CONCURSO NUTRIVIDEO 

Convoca: Facultad de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Navarra 
Dirigido a: jóvenes, de entre 13 y 18 años de colegios, institutos, ciclos formativos 
relacionados con la Nutrición, así como asociaciones o clubs juveniles. Los equipos 
participantes deben estar formados por un máximo de 4 jóvenes y un tutor del centro o 
asociación de procedencia, que actuará como responsable del equipo. 
Requisitos de los vídeos: 

>Los vídeos deben presentarse en formato .avi, .flv o .wmv y no deben sobrepasar los 
cuatro minutos. 
>No deben violarse los derechos de copyright en cuanto a la música empleada o 
fragmentos de otros programas. Siendo Youtube el que determine si un vídeo comete o 
no una infracción del copyright. Si así fuera, la organización retirará el vídeo. 
>A la hora de publicar el vídeo en Youtube, la organización añadirá la palabra 
“NUTRIVIDEO5.TITULO” a todos los vídeos. Además, las etiquetas serán las mismas 
para todos. Se debe tener en cuenta que el título es un factor importante a la hora de 
que Youtube muestre un determinado vídeo, siendo importante este dato para el 
premio de número de visualizaciones. 
>En los vídeos no puede hacerse publicidad, ya sea positiva o negativa, de ninguna 
marca del sector de la alimentación o relacionado con ella. 

Premios: 
>1. AL MEJOR VÍDEO 
Se valorará el mensaje transmitido, el guión y/o forma del vídeo. Al no ser un concurso de cine, 
el montaje y el equipo técnico se valorarán, pero no serán determinantes. El premio consistirá 
en: 

• Un iPad para cada miembro del grupo (exceptuando al tutor) 
• Equipo informático, compuesto por un ordenador y cañón, para el centro de 

procedencia de los alumnos. 
>2. AL VÍDEO MÁS VISTO 
Se valorará el número de reproducciones contabilizadas en el canal de YouTube de Nutrivideo, 
desde el momento en que se cuelgue el video hasta el 17 de febrero de 2013. A partir del 1 de 
noviembre, la organización colgará en el canal los nuevos vídeos recibidos cada semana, de tal 
forma que tengan más posibilidad de ganar los que antes se cuelguen. El premio consistirá en 
un notebook mini para cada miembro del equipo y un equipo informático, compuesto por 
notebook mini y cañón, para el centro. 
Plazo de presentación: Los vídeos deben presentarse entre el 24 de octubre de 2012 y el 17 
de febrero de 2013. 
Más Información: http://www.unav.es/evento/nutrivideo/  
 

 
 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/201/Anuncio-2/
http://www.unav.es/evento/nutrivideo/
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VARIOS 

• JÓVENES POR TUDELA 2012 

Convoca: La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Tudela 
Dirigido a: personas jóvenes entre 16 y 35 años, empadronadas en Tudela y que estén en 
situación de desempleo o mejora de empleo. 
Objeto: los proyectos presentados podrán tener cualquier carácter (social, cultural, científico, 
artístico…), siempre y cuando su finalidad sea la obtención de cualquier tipo de producto o 
servicio que promocione y/o beneficie a la ciudad de Tudela y/o a sus gentes de una forma u 
otra, especialmente a los y las jóvenes. 
Plazo de presentación: hasta el 29 de Octubre 
Más información: http://www.tudela.es/anuncio/concurso-de-proyectos-jvenes-por-tudela-2012  
El contacto para cualquier tipo de consulta se realizará a través del correo electrónico: 
ociotudela@odossi.com.  

• I CONCURSO DE MONÓLOGOS “VILLA DE LERÍN” 

Convoca: Ayuntamiento de Lerín 
Plazo de presentación:  
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Lerín  Plaza del Ayuntamiento, 1  31260 Lerín – 
Navarra 
Premios:  
> Primer Premio: 500 €  
> Segundo Premio: 200 €  
> Tercer Premio: 100 € 
Más información: 
http://www.lerin.es/upload/docs/I%20CONCURSO%20DE%20MONLOGOS%20VILLA%20DE%
20LERN.pdf  

• I. CONCURSO EMPRENDEDORES ITAROA 

Organiza: Centro Comercial Itaroa 
Dirigido a: Personas residentes en Navarra en situación de desempleo 
Categorías: Hostelería, Comercio y Servicios. 
Premios: 3 premios consistentes en el asesoramiento y cesión gratuita de un punto de venta 
para los proyectos seleccionados en función de su viavilidad, orginalidad y diseño. 
Plazo: hasta el 30 de noviembre de 2012. 
Más Información: www.itaroa.com  
 
 
 

Volver al índice 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

•  BECAS PARA ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL, RELACIONADOS CON EL PARLAMENTO 

Convoca: Cortes Generales. 
Plazo de Presentación: 19/10/2012 
Lugar de Presentación: Secretario General del Congreso de los Diputados dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en la Secretaría de la Dirección de Comunicación (calle Floridablanca s/n, Edificio Ampliación 
II, planta baja, Congreso de los Diputados, 28071 Madrid) en horario de 10 a 14 horas y de 17 
a 20 horas, de lunes a viernes, o remitirla en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 

http://www.tudela.es/anuncio/concurso-de-proyectos-jvenes-por-tudela-2012
mailto:ociotudela@odossi.com
http://www.lerin.es/upload/docs/I%20CONCURSO%20DE%20MONLOGOS%20VILLA%20DE%20LERN.pdf
http://www.lerin.es/upload/docs/I%20CONCURSO%20DE%20MONLOGOS%20VILLA%20DE%20LERN.pdf
http://www.itaroa.com/
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/09/pdfs/BOE-A-2012-12608.pdf  
 

• BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE PERSONAS LICENCIADAS 

CON CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

Convoca: Cortes Generales. 
Plazo de Presentación: 29-Octubre-2012. 
Lugar de Presentación: Secretaría de la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones del 
Congreso de los Diputados (calle de Floridablanca, s/n, Primera Ampliación, 2.ª planta, Palacio 
del Congreso de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de 10 a 14 horas de lunes a viernes, 
o bien remitirla en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Más Información: www.boe.es/boe/dias/2012/10/09/pdfs/BOE-A-2012-12607.pdf  
 

• IV. BECA MUSEO OTEIZA-KUTXA 

Convoca: Museo Oteiza, en colaboración con Kutxa 
Objeto: destinada a promover y ejecutar un proyecto educativo que se desarrollará en el 
Museo de Alzuza. Se pretende potenciar el acercamiento de un sector de público específico a 
la obra y pensamiento de Jorge Oteiza (profesorado, niños, jóvenes, adulto, personas con 
discapacidad, etc.) a la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza desde un proyecto educativo 
susceptible de ser ejecutado total o parcialmente en el propio Museo. 
Duración: 12 meses 
Dotación: 6.000 euros. 3.000 € en concepto de diseño y concepción del proyecto y 3.000 € 
para su realización en el Museo. 
Plazo: hasta el 16 de noviembre de 2012. 
Más Información: http://www.museooteiza.org/2012/10/beca-museo-oteiza-kutxa-para-un-
proyecto-educativo/  
 

 
Volver al índice 

 
 

CURSOS 
 

• CURSO ADOLESCENCIA EN RIESGO, DESARROLLO Y SEXUALIDAD. 

CLAVES Y EJES DE INTERVENCIÓN 

Organiza: Consejo de la Juventud de Navarra. 
Requisitos: profesionales relacionados con la adolescencia y la juventud, y jóvenes 
interesados/as. 
Fechas Y Lugar: 26 y 27 de octubre y 16 y 17 de noviembre de 2012, en la Casa de la 
Juventud de Pamplona. 
Precio: 40 € para miembros de asociaciones del Consejo y 45 € para el resto. 
Más Información: www.cjn-
ngk.org/jdownloads/descargas%20area%20de%20salud/Curso%20Adolescencia%20en%20rie
sgo%20Claves%20y%20ejes%20de%20intervencion_CAST.pdf  
 
 

• ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS DE LENCERÍA Y 

PINTURA 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/09/pdfs/BOE-A-2012-12608.pdf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2012%2F10%2F09%2Fpdfs%2FBOE-A-2012-12607.pdf&h=kAQEt55T6&s=1
http://www.museooteiza.org/2012/10/beca-museo-oteiza-kutxa-para-un-proyecto-educativo/
http://www.museooteiza.org/2012/10/beca-museo-oteiza-kutxa-para-un-proyecto-educativo/
http://www.cjn-ngk.org/jdownloads/descargas%20area%20de%20salud/Curso%20Adolescencia%20en%20riesgo%20Claves%20y%20ejes%20de%20intervencion_CAST.pdf
http://www.cjn-ngk.org/jdownloads/descargas%20area%20de%20salud/Curso%20Adolescencia%20en%20riesgo%20Claves%20y%20ejes%20de%20intervencion_CAST.pdf
http://www.cjn-ngk.org/jdownloads/descargas%20area%20de%20salud/Curso%20Adolescencia%20en%20riesgo%20Claves%20y%20ejes%20de%20intervencion_CAST.pdf
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Organiza: Ayuntamiento de Olazti. 
Inscripción: se formalizará en el Ayuntamiento del 10 al 18 de octubre en horario de mañana, 
de 10:00 a 14:00 horas.  
Precio: es de 101,00 euros que se cobrarán en dos cuotas: una de 51 € al inscribirse y 50 € a 
finales del mes de diciembre de 2012.  
Inicio: 22 de octubre, lunes.  
Más Información: 
http://www.olazti.com/upload/docs/Kartela%20lentzeria%20eta%20margoketa%202012.pdf  
 

• TALLER INTENSIVO DE DANZA CONTACT 

Organiza: Centro Huarte  
Dirigido a: Todo tipo de público que tenga interés por conocer las posibilidades de movimiento 
que ofrece el cuerpo, como herramienta de trabajo. 
Fechas y horario: Sábado 20 de octubre de 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 horas y el 
domingo 21 de octubre de 11.30 a 14.30. 
Precio: 60 euros (55 euros miembros de la Asociación Sonríe que no es poco) 
Inscripciones: educacion@centrohuarte.es  
Más Información: www.sonriequenoespoco.com  

• CURSOS DE INFORMATICA A NIVEL DE USUARIO Y CURSO DE 

INICIACIÓN A INTERNET (FUNDAGRO) CURSOS PARA AZAGRA 

Organiza: Fundagro. 
Requisitos: Requisitos es estar inscrito en el Servicio Navarro de Empleo y tener el graduado 
Escolar. 
Cursos: 
> Curso de informática a nivel de usuario  
> Curso de iniciación a internet  
Más Información: http://www.lodosa.es/es/noticias/object.aspx?o=116361  
 

• AMPLIADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA VARIAS ACTIVIDADES DE 

LA OFERTA SOCIOCULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 

Organiza: Ayuntamiento de Tafalla. 
> Postres del mundo: hasta el 15 de octubre 
> Cafés- Tertulia: hasta el 31 de octubre 
> Excursión al Monasterio de Piedra: hasta el 18 de octubre 

Más Información: http://www.tafalla.es/es/noticias/object.aspx?o=116204    
 

 
Volver al índice 

 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• IV FERIA DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL ELKASO 2012 

Organiza: Consejo de la Juventud de Navarra. 
Dirigida A: personas interesadas. 
Fechas: 20-Octubre-2012 
Lugar: Parque de Antoniutti, en Pamplona 

http://www.olazti.com/upload/docs/Kartela%20lentzeria%20eta%20margoketa%202012.pdf
mailto:educacion@centrohuarte.es
http://www.sonriequenoespoco.com/
http://www.lodosa.es/upload/docs/Curso%20informatica%20usuariot.pdf
http://www.lodosa.es/upload/docs/Curso%20iniciacion%20internett.pdf
http://www.lodosa.es/es/noticias/object.aspx?o=116361
http://www.tafalla.es/es/noticias/object.aspx?o=116204
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Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00. 
Más Información: www.cjn-
ngk.org/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1129&Itemid=168&year=2
012&month=10&day=20&title=feria-elkaso-
2012&uid=2273e65800dca45a0e182dc89b548348&catids=42&lang=es  
 

 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  

• VOLUNTARIADO EN ALEMANIA. AÑO DE VOLUNTARIADO SOCIAL 

Convoca: Hermandad-DRK "Bonn" e.V. 
Destinatarios: Jóvenes entre 18 y 26 años cualquier persona interesada. Alemán básico. 
Aptitud para el sector asistencial 
Fecha Límite: 25 de octubre de 2012 
Lugar: Bonn 
Más Información: 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAL25sep_CruzRoja_Voluntarios
.pdf  

Volver al índice 
 

TRABAJO 
 

 

 

MUNICIPAL 

• VACANTE DE JUEZ DE PAZ DE BERAIN 

Convoca: Ayuntamiento De Beriain 
Plazo De Presentación: 19/10/2012 
Más Información: http://www.beriain.es/es/noticias/object.aspx?o=116129  
 

OTROS 

• LA UE ABRE UNA BOLSA DE TRABAJO DESTINADA A TÉCNICOS DE 

IMAGEN Y SONIDO. 

 
Convoca: Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
Destinatarios: 
-Titulación superior con 3 años de experiencia o bien, una titulación secundaria con, al menos, 
6 años de experiencia en trabajos de estas características.  
- Dominio de su idioma principal y un segundo entre el alemán, el inglés o el francés. 
Fecha límite: 30 de Octubre 2012. 
Objeto: La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)ha convocado una oposición 
general con vistas a la constitución de una lista de reserva para la contratación de Técnicos de 
Conferencia que se encargan principalmente de los trabajos de diseño, instalación y gestión de 
los procedimientos técnicos de sonido e imagen en instalaciones multimedías o de 
conferencias. 

http://www.cjn-ngk.org/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1129&Itemid=168&year=2012&month=10&day=20&title=feria-elkaso-2012&uid=2273e65800dca45a0e182dc89b548348&catids=42&lang=es
http://www.cjn-ngk.org/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1129&Itemid=168&year=2012&month=10&day=20&title=feria-elkaso-2012&uid=2273e65800dca45a0e182dc89b548348&catids=42&lang=es
http://www.cjn-ngk.org/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1129&Itemid=168&year=2012&month=10&day=20&title=feria-elkaso-2012&uid=2273e65800dca45a0e182dc89b548348&catids=42&lang=es
http://www.cjn-ngk.org/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1129&Itemid=168&year=2012&month=10&day=20&title=feria-elkaso-2012&uid=2273e65800dca45a0e182dc89b548348&catids=42&lang=es
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAL25sep_CruzRoja_Voluntarios.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAL25sep_CruzRoja_Voluntarios.pdf
http://www.beriain.es/es/noticias/object.aspx?o=116129
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Para el proceso de selección habrá que cumplimentar una serie de tests en los que se evaluará 
los razonamientos verbal, numérico y abstracto de cada candidato, además de su nivel en los 
idiomas que haya especificado. 
Después se hará una selección de 1.000 candidatos, entre los cuales el tribunal evaluará los 
siguientes aspectos: 
1) experiencia profesional en la programación, utilización y reparación de sistemas de 
conferencia y de interpretación multilingüe; 
2) experiencia profesional en la programación, utilización y reparación de sistemas de 
adquisición, tratamiento y difusión de flujo de vídeo; 
3) experiencia profesional en el montaje y la manipulación de material móvil de audio o vídeo 
(por ejemplo, cámaras, pantallas, proyectores, micrófonos, racks móviles, etc.); 
4) experiencia profesional en el uso de sistemas móviles de conferencia y de interpretación 
multilingüe (utilización de sistema de tipo maleta o cabinas móviles); 
5) experiencia profesional en la redacción de pliegos de condiciones técnicas para nuevas 
instalaciones de conferencia y audiovisuales y para la renovación de las instalaciones 
existentes; 
6) experiencia profesional en la supervisión de contratistas en la ejecución de los trabajos; 
7) experiencia profesional en la utilización de redes basadas en el protocolo TCP-IP; 
8) experiencia profesional en la realización de mediciones analógicas y numéricas con 
instrumentos de precisión (osciloscopios, generadores de señales, medidores de decibelios, 
termómetros digitales, etc.) en las salas de conferencias; 
9) experiencia profesional en la adquisición, canalización y distribución de señales 
audiovisuales a partir de una sala de control hacia los puntos de distribución en un edificio; 
10) experiencia profesional en la manipulación de sistemas de codificación y de envío de los 
flujos de audio y vídeo sobre las redes TCP-IP (streaming), ISDN o satélite; 
11) experiencia profesional en electrónica en general (analógica y numérica). 
Más información:  http://europa.eu/epso/apply/today/spe_en.htm  
 
 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

• PARTICIPA EN ESTA ENCUESTA Y DILE QUE OPINAS SOBRE EL AL 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 

El Consejo de la Juventud de España (CJE) es una plataforma de entidades juveniles en el 
ámbito estatal cuyo principal objetivo es promover la participación de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural de nuestro Estado. 
 
El Consejo de la Juventud de España eligió a su nueva Comisión Permanente (CP), máximo 
órgano directivo, en la Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar el pasado mes de julio. Esta 
Comisión Permanente ha considerado relevante, a la hora de confeccionar el Plan de Trabajo 
2012-2014, realizar un proceso previo de consulta a los y las jóvenes para que estos puedan 
manifestar cuáles son sus inquietudes y prioridades. 
 
Por ello es de vital importancia para el CJE llegar al mayor número de jóvenes posible y 
conocer vuestra opinión, mejorando de esa manera el desempeño de su función de 
representación de los intereses de la juventud. 
 
http://www.surveymonkey.com/s/SondeoJuventud 
 
 
 

http://www.surveymonkey.com/s/SondeoJuventud
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• CONSEJOS PARA SER VOLUNTARIO EN EL EXTRANJERO 

 
Ser voluntario en el extranjero te permitirá colaborar con quienes lo necesitan, ganar 
experiencia, conocer gente nueva, nuevas culturas y hasta, en algunos casos, nuevos idiomas. 
En verano especialmente y en cualquier época del año puede que te surja la posibilidad de 
trabajar como voluntario en un país distinto al de tu residencia. Si tienes la oportunidad, no la 
desaproveches. Dicha experiencia es única, enriquecerá tu currículum y además te permitirá 
crecer como persona.  

Cuando decidas buscar una oportunidad de esas características, toma en cuenta los siguientes 
consejos:  

1. Idealistas  

Ingresa a dicho sitio web. Allí encontrarás una gran base de datos sobre las organizaciones y 
actividades de voluntariado en distintas partes del mundo. Consigna oportunidades para 
eventos puntuales u otros para participar de proyectos a más largo plazo.  

2. Universia – Kaplan  

En el portal encontrarás desde consejos para quienes quieran ser voluntarios hasta otro tipo de 
opciones para los que quieren viajar al extranjero a vivir increíbles experiencias.  

3. Servicio Voluntario Internacional  

Allí se encuentran las opciones de voluntariado en distintos campos de trabajo. Las mismas 
van desde la atención en situaciones de catástrofes humanitarias hasta situaciones de 
emergencia o de colaboración educativa. Las propuestas publicadas en el sitio son bastante 
amplias.  

4. Servicio del Voluntario Europeo (SVE)  

El mismo está enmarcado en el Programa Juventud en Acción comprendido para el período 
2007-2013.  

Va dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años interesados en colaborar voluntariamente en tareas 
en otro país. La duración varía pero el máximo es de un año.  

5. Voluntariado.net  

Es un sitio útil para las asociaciones que buscan voluntarios así como también para estos 
últimos. Te permite la búsqueda de oportunidades en el área en la que quieras desempeñarte.  

En la web también podrás evacuar todas tus dudas sobre los requisitos para ser voluntario, las 
áreas en las que se puede colaborar, qué pasa si te accidentas en una de esas tareas y 
demás.  

6. Campos de Acción  

Va dirigido a todos los voluntarios que quieran embarcarse en un proyecto que puede ser de 
entre 10 días y un mes de duración. Son actividades colaborativas en diversos campos de 
acción tanto sociales como culturales.  

http://universitarios.universia.es/voluntariado/
http://es.idealist.org/
http://internacional.universia.net/verano/voluntariado/index.htm
http://www.servicevolontaire.org/international/volontariat/benevolat/Voluntario_Belgica.php
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://voluntariado.net/
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Se trabaja en grupos de 7 y 25 voluntarios de distintos países y en un régimen de 30 a 40 
horas semanales. Puedes informarte más al respecto en el Servicio Civil Iinternacional, 
Eurojoven y el Portal Europeo de la Juventud: información sobre campos de trabajo.  

Fuente: Universia España  
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
  

• TÚ CUENTAS, INTÉNTALO ES FÁCIL 

Tienes posibilidad de participar en un proyecto juvenil emocionante en tu localidad o en otro 
pais 
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/areaprivada/FolletoJEA3C.pd
f  
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