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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
PROGRAMAS INJ: 

• SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO 

El programa de servicio de voluntariado europeo permite a un o una joven participar 
activamente en el proyecto de la organización que le acoge en un país diferente al que 
reside y le ofrece entrar en contacto con otras culturas y otros idiomas. La labor de 
voluntariado dura entre 2 y 12 meses y se puede elegir entre una gran variedad de actividades 
de carácter social, medioambiental, cultural, deportivas, artísticas... 
Requisitos para participar: 

>Un voluntario o voluntaria (jóvenes entre 18 y 30 años). 
>Una organización de envío (cualquier tipo de organización no gubernamental, una 
asociación, una autoridad local o cualquier otra iniciativa local sin ánimo de lucro). 
>Una organización de acogida (cualquier tipo de organización no gubernamental, una 
asociación una autoridad local o cualquier otra iniciativa local sin ánimo de lucro). 

El/La joven debe buscar una organización de envío y otra de acogida. Para encontrar una 
organización de acogida tiene buscar un proyecto en el que esté interesado/a y envíar una 
carta de motiviación explicando porqué quiere participar en ese proyecto y el currículum vitae. 
Las/Los interesados pueden consultar los proyectos que ofertan las organizaciones de los 
diferentes países europeos en la base de datos europea. 
Plazos de presentación:  

> 1 de mayo y el 30 de septiembre - Fecha límite de la solicitud: 1 de febrero 
> 1 de julio y el 30 de noviembre -  Fecha límite de la solicitud: 1 de abril 
> 1 de septiembre y 31 de enero - Fecha límite de la solicitud: 1 de junio 
> 1 de diciembre y 30 de abril - Fecha límite de la solicitud: 1 de septiembre 
> 1 de febrero y 30 de junio - Fecha límite de la solicitud: 1 de noviembre 

Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Juventud+en+accion/Servicio+vol
untario+europeo+II+accion.htm 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN 

• FORMACIÓN PARA PARTICIPANTES EN SVE 

El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la 
educación no formal en el que las personas jóvenes voluntarias mejoran o adquieren 
competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como para su 
integración social. Aunque este aprendizaje se adquiere a lo largo de todo el proyecto hay un 
componente específico que es el ciclo de formación del SVE obligatorio para todos los 
participantes. 
El ciclo de formación del SVE consta de diferentes sesiones de formación y evaluación: a la 
salida, a la llegada, evaluación intermedia y evento anual. 
Ya se puede consultar el calendario de formación y evaluación del SVE para el año 2013. Este 
calendario está sujeto a posibles cambios de fechas. La Agencia Nacional Española convocará 
cada curso a través de los/as responsables del SVE en cada CCAA informando de las fechas y 
el lugar de realización definitivos. 
Enlaces: Calendario 2013 Formación y Evaluación del SVE 

• TÍTULO:  X-CHANGE: CREATIVITY, INCLUSION AND EMPOWERMENT 

Entidad organizadora: Léargas (National Agency) 
Los objetivos son los siguientes: Este seminario brindará un espacio para que los 
participantes puedan: 
Desarrollar contactos y redes para participar en intercambios juveniles con otros participantes 
que trabajan en temas relacionados con la creatividad, la inclusión y / o potenciación. 
Fomentar la relación entre los recién llegados a proyectos de Intercambio de Jóvenes. 
Compartir información y experiencias de la organización y los proyectos que trabajan en los 

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Juventud+en+accion/Servicio+voluntario+europeo+II+accion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Juventud+en+accion/Servicio+voluntario+europeo+II+accion.htm
http://www.juventudenaccion.injuve.es/formacion/formacionsve/formacionsve_descripcion.html
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formacion/CalendarioSVE2013.pdf
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temas de inclusión y empoderamiento. 
Obtener una visión clara de las posibilidades y prioridades dentro del programa Juventud en 
Acción 
Comprender la forma de incluir la educación no formal y Youthpass en proyectos de 
Intercambio de Jóvenes. 
Los solicitantes deben tener un grupo de jóvenes dispuestos a un intercambio de jóvenes, que 
tengan el compromiso de desarrollar un proyecto de intercambio de jóvenes en 2013 o 
principios de 2014 (1 de mayo o fecha límite de 1 de octubre) 
Lugar: Cork City, Ireland 
Fechas: 21-24 March 2013 
Lengua de trabajo: Inglés  
Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, y todos 
aquellos profesionales que están trabajando directamente con los jóvenes y se ha 
comprometido a desarrollar intercambios de jóvenes en 2013 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 18 de enero de  2013. 
Inscripción:   http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/x-change-
creativity-inclusion-and-empowerment.3176/ 
Más información está disponible en www.youthx-change.com 
 

Volver al índice 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  

• EL GOBIERNO DE NAVARRA APOYA CON 30.000 EUROS EL 

PROGRAMA TIME, CON EL QUE TRES JÓVENES EMPRENDEDORES HAN 

CREADO SU EMPRESA 

 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/12/13/balance+progr
ama+time+jovenes+emprendedores.htm 

• COMPLETADA LA IMPLANTACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA EN 

NAVARRA  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/12/13/Receta+electr
onica+Navarra+implantacion.htm 
 

• PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA "ENGLISH WEEK" PARA 

ESTUDIANTES DE 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2013 

Objetivo 
1. Favorecer la convivencia de alumnado de diferentes centros. 
2. Reforzar y motivar el aprendizaje del inglés dando oportunidades de uso fuera del aula, en 

contextos naturales.  
Destinatarios: Grupos escolares de 5º y 6º de Educación Primaria de centros educativos de 
Navarra. 
Características  

• Los cursos se organizarán para 27 grupos de 75 estudiantes por turno. 
• Duración: 5 días, de lunes a viernes. 
• El alumnado de distintos centros educativos de Navarra convivirá en régimen de 

pensión completa en la residencia del IES "Sierra de Leyre" de Lumbier (Avda. de Aoiz, 
s/n). 

• El contenido de los cursos incluye un programa de actividades académicas, deportivas, 
de tiempo libre y talleres.  

• Cada estudiante deberá abonar 85 euros (65 euros en el caso de semanas de 4 días), 
a través del centro educativo, al Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas. 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/x-change-creativity-inclusion-and-empowerment.3176/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/x-change-creativity-inclusion-and-empowerment.3176/
http://www.youthx-change.com/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/12/13/balance+programa+time+jovenes+emprendedores.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/12/13/balance+programa+time+jovenes+emprendedores.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/12/13/Receta+electronica+Navarra+implantacion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/12/13/Receta+electronica+Navarra+implantacion.htm
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Asimismo, el centro escolar gestionará el transporte, cuyo coste podrá repercutir al 
alumnado participante. 

• Se aplicará la siguiente reducción en el precio del programa al alumnado de familias 
numerosas que lo acredite documentalmente: 

• Las familias numerosas de categoría general pagarán 76 euros 
• Las familias numerosas de categoría especial pagarán 68 euros 

Plazo de presentación: Hasta el 24-12-2012  
Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3122/Programa-de-
inmersion-linguistica-English-Week-para-estudiantes-de-5-y-6-de-Educacion-Primaria-2013 
 

• CONVOCATORÍA DE DOS BECAS DE FORMACIÓN DESTINADAS A LA 

DIRECCIÓN DE SERVICIO DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL  

Convoca: Gobierno de Navarra 
Dirigidas a: personas graduadas o tituladas en Economía, Administración y Dirección de 
Empresas, o diplomadas en Ciencias Empresariales en la Dirección General de Política 
Económica e Internacional y con un conocimiento de idiomas suficiente para poder 
desempeñar su trabajo en un entorno multilingüe. 
Duración: 12 meses 
Dotación: cuantía mensual bruta de 850 euros. 
Plazo de solicitud: 15 días naturales desde su publicación en el Boletín Oficial de Navarra 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/246/Anuncio-3/   

 
 
 
 
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. 
 

LITERATURA 

• V CERTAMEN DE NOVELA " CIUDAD DE ALMERÍA 

Convoca: Editorial Aldavera y la Asociación  Cultural Balbín  París 
Plazo de presentación hasta: 31/12/2012 
Lugar de Presentación: "Juan Jesús  Gilabert 
C/ Matronas nº 8 1º C 
04005 Almería" 
Premios: 3000 € y edición 
Más Información: www.balbinparis.es/  

• XXVII PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS MAX AUB 

Convoca: Fundación Max AUB 
Plazo de presentación hasta: 31/12/2012 
Lugar de Presentación: "XXVII Premio Internacional de Cuentos Max AUB 
C/ San Antonio ,11 entreplanta 
12400 Segorbe" 
Premios: 6000€ y Edición 
Más Información: http://www.maxaub.org/premios-max-aub/internacional-de-cuentos-24-
edicion.html 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3122/Programa-de-inmersion-linguistica-English-Week-para-estudiantes-de-5-y-6-de-Educacion-Primaria-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3122/Programa-de-inmersion-linguistica-English-Week-para-estudiantes-de-5-y-6-de-Educacion-Primaria-2013
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/246/Anuncio-3/
http://www.balbinparis.es/
http://www.maxaub.org/premios-max-aub/internacional-de-cuentos-24-edicion.html
http://www.maxaub.org/premios-max-aub/internacional-de-cuentos-24-edicion.html
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• X CERTAMEN NACIONAL DE NOVELA PARA JÓVENES ESCRITORES 

"VALENTIN  GARCÍA YEDRA" 

Convoca: Fundación Siglo Futuro 
Plazo de presentación hasta: 31/12/2012 
Lugar de Presentación: "Fundación  Siglo Futuro 
Apartado de Correos, 55 
19080 Guadalajara" 
Premios: 2500 € 
Más Información: 
http://www.fundacionsiglofuturo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=338:ix-
certamen-nacional-de-novela-para-jovenes-escritores-caja-castilla-la-mancha-fundacion-siglo-
futuro-ano-2010&catid=35:certamenes-literarios-narrativa&Itemid=54 
 

• XIV CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR 

Convoca: Kultur Leioa 
Plazo de presentación hasta: 28/12/2012 
Lugar de Presentación: "KULTUR LEIOA 
Jose Ramon Aketxe Plaza, 11 
48940 Leioa (Bizkaia)" 
Premios:  

• 1er premio: 250€, trofeo, diploma. 
• 2º premio: 125€, trofeo, diploma. 

Más Información: http://www.kulturleioa.com/agenda/xiv-concurso-de-cartas-de-
amor/?lang=es 
 
VARIOS 

• CONCURSO DE MONÓLOGOS RINCÓN DE SOTO 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Rincón de Soto 
Plazo de presentación hasta: 31/12/2012 
Lugar de Presentación: "EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE SOTO  
Concejalía de Cultura CONCURSO DE MONÓLOGOS  
Plaza Gallarza, numero 5  
26550 RINCÓN DE SOTO  
(La Rioja)  (o al correo electrónico: festejos@rincondesoto.org)  
Premios:  

• 1er Premio: 700 euros y trofeo  
• 2º Premio: 400 euros y trofeo  
• 3º Premio: 200 euros y trofeo  
• 4º Premio: 100 euros y trofeo  
• Premio del Público: 700 euros y trofeo*  

Más Información: http://www.rincondesoto.org/Concurso-de-monologos.4088.0.html  
 
 

 

 

Volver al índice 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• BECAS DE CULTURA Y ARTE 

Convoca: Open Society 
Destinatarios: Entidades sin ánimo de lucro dedicadas al sector del Arte y la Cultura (Ong, 
Asociaciones, bibliotecas, museos,etc.).  

http://www.fundacionsiglofuturo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=338:ix-certamen-nacional-de-novela-para-jovenes-escritores-caja-castilla-la-mancha-fundacion-siglo-futuro-ano-2010&catid=35:certamenes-literarios-narrativa&Itemid=54
http://www.fundacionsiglofuturo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=338:ix-certamen-nacional-de-novela-para-jovenes-escritores-caja-castilla-la-mancha-fundacion-siglo-futuro-ano-2010&catid=35:certamenes-literarios-narrativa&Itemid=54
http://www.fundacionsiglofuturo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=338:ix-certamen-nacional-de-novela-para-jovenes-escritores-caja-castilla-la-mancha-fundacion-siglo-futuro-ano-2010&catid=35:certamenes-literarios-narrativa&Itemid=54
http://www.kulturleioa.com/agenda/xiv-concurso-de-cartas-de-amor/?lang=es
http://www.kulturleioa.com/agenda/xiv-concurso-de-cartas-de-amor/?lang=es
http://www.rincondesoto.org/Concurso-de-monologos.4088.0.html
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A título individual en algunas opciones, siempre para el desarrollo personas. 
Plazo de Presentación: 31 de Diciembre de 2012 
Más Información: daydin@osi.hu 
http://www.soros.org/sites/default/files/guidelines-faq-glossary-scs-20120620.pdf  

• BECAS DE EXCELENCIA EIFFEL 

Convoca: Ministerio Francés de Asuntos Exteriores y Europeos 
Destinatarios: Estudiantes extranjeros (a Francia) que quieran realizar un Master o un 
Doctorado en Francia, en los siguientes campos de estudios: 
- Ciencias de la Ingeniería para el nivel Master, y Ciencias en general para el nivel Doctorado. 
- Economía y gestión. 
- Derecho y Ciencias Políticas. 
Plazo de Presentación: 9 de enero de 2013 
Más Información: http://www.campusfrance.org/es/eiffel  

• BECAS  ”LA CAIXA” PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN ALEMANIA Y 

FRANCIA  

Convoca: La Caixa en colaboración con el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), para los estudios cursados en Alemania, y con la Embajada de Francia en España, 
para los estudios cursados en Francia. 
Plazo de Presentación: 11 de febrero de 2013 
Lugar de Presentación: www.laCaixa.es/ObraSocial 
Más Información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html  

• BECA INVESTIGACIÓN EN FOLKLORE CIOFF-INAEM 

Convoca: CIOFF-España (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales y Folklore y 
de las Artes Tradicionales) y el INAEM (Instituto de las Artes Escénicas y de la Música)  
Plazo de Presentación: Del 23/11/2012 al 29/12/2012  
Lugar de Presentación: CIOFF España Apartado 467 6080 Badajoz 924.24.37.46 cioff-
esp@sarenet.es 
Más Información: http://www.cioff-esp.org http://www.cioff-esp.org/portada.html  

• VULCANUS EN JAPÓN 

Convoca: Centro UE-Japón para la Cooperación Industrial (Empresa asociada cofinanciada 
por la Comisión Europea y por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón). 
Qué es? El programa consiste en la realización de prácticas industriales por estudiantes de la 
UE. 
Plazo de Presentación: 20 de enero de 2013 
Lugar de Presentación: www.laCaixa.es/ObraSocial 
Más Información: www.eu-japan.eu/student/vulcanus-in-japan.html  
Documento informativo en español 

• BECAS "TENGO UN SUEÑO" PARA DEPORTISTAS 

Convoca: Fundación Laureus España 
Plazo de Presentación: 11 de febrero de 2013 
Lugar de Presentación: www.laCaixa.es/ObraSocial 
Más Información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html  
 
 

 
Volver al índice 

 
 

http://www.soros.org/sites/default/files/guidelines-faq-glossary-scs-20120620.pdf
http://www.campusfrance.org/es/eiffel
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html
mailto:cioff-esp@sarenet.es
mailto:cioff-esp@sarenet.es
http://www.cioff-esp.org/
http://www.cioff-esp.org/portada.html
http://www.lacaixa.es/ObraSocial
http://www.eu-japan.eu/student/vulcanus-in-japan.html
http://documents.eu-japan.eu/vulcanus_japan/pub_es.pdf
http://becastengounsue%C3%B1o.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html
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CURSOS 

•  CURSOS DE MONITORES Y MONITORAS DE TIEMPO LIBRE  2013  

Organiza: Urtxintxa. Escuela  Formación  Tiempo Libre. 
Objetivos: 

• Formar monitores y monitoras con capacidad para el trabajo con niño, niñas y jóvenes.  
• Desarrollar las aptitudes y actitudes personales.  
• Conocer los contenidos y las técnicas necesarias para llevar a buen fin la labor del 

monitor/a de Tiempo Libre.  
• Analizar los aspectos fundamentales de la Educación en el Tiempo Libre.  
• Fomentar en los jóvenes la participación juvenil  

Oferta De Curso: 
• Intensivo del 18 de enero al 15 de febrero. Mañanas. Pamplona.  
• Sábados de febrero a junio. Mañanas. Pamplona.  
• Intensivos en verano.  
• Mes de julio, Pamplona  
• Mañanas  
• Mes de agosto, Pamplona  
• Mañanas.  
• Octubre 2013 - Marzo 2014.  
• Sábados - Pamplona.  

Requisitos:  
• Tener mínimo 18 años  
• Graduado escolar o ESO.  
• Asistencia a clases 

Más Información: URTXINTXA Escuela de Formación de tiempo libre. C/ Sangüesa, 49 bajo 
31005 Pamplona Tel: 948 23 7574 / 610 257471 etlurtxintxa@telefonica.net 
www.urtxintxanavarra.com  

 
Volver al índice 

 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 

• CONFERENCIA - VERSOS PIRATAS, PIRATAS EN VERSO 

Organiza: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona  
Lugar de celebración: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona  
Horario: 19:00 h. 
Fechas: 27/12/2012 
Lugar de inscripción: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona - RETIRADA DE 
INVITACIONES: media hora antes de la proyección.  
Importe:  Entrada gratuita previa retirada de invitación. 
Más información: C/ SANGUESA 30, PLANTA BAJA 31003 - PAMPLONA 
Teléfono 948-233512 Correo electrónico casajuventud@casajuventud.com  
Dirección en Internet http://www.casajuventud.com http://www.pamplonajoven.es 
 
 
 
 

mailto:etlurtxintxa@telefonica.net
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-36936
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-36936
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-36936
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-36936
mailto:casajuventud@casajuventud.com
http://www.casajuventud.com/
http://www.pamplonajoven.es/


Instituto Navarro de  Deporte y Juventud                                          Gobierno de Navarra 

 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 

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

8 

• TEKNOTRAKITANA_ENCOUNTERS_012_TOPAKETAK TE012T/CENTRO 

HUARTE 

Organiza: Centro Huarte 
Programa:  
►Los talleres y nodos tienen una tarifa plana de 25 euros que da derecho a la participación 
en todos ellos e incluye comida diaria.   
Miércoles 26.  
10.30 Conceptos de electrónica básica y montaje de una cracklebox. Rubén Romano. 
12.30 Video-Mapping. Txo. 
Jueves 27. 
10.30 Arduino. Cooking Hacks 
12.30 VVVV. Patxi Araujo/Jaime de los Ríos 
Viernes 28 
10.30 Fundamentos de sonido y audio interactivo. Josean Olaberri 
12.30 Taller Pure Data 
Sábado 29: 10.30 Puertas abiertas (Conclusiones talleres/nodos) 
► Charlas-debate 
TE012T quiere dar una visión de conjunto y contextualizadora de las herramientas con las que 
trabaja y de los principios de los que parte, a través de una serie de charlas-debates abiertos al 
público. 
> Miércoles 26. 16.00 a 17.00: Una puerta, dos vanos, tres mesas (18 puntos para una poética 
de la interacción).  
> Jueves 27. 16.00 a 17.00: Ruido blanco, vuelve el cyberpunk. Karlos G. Liberal Patxangas  
> Viernes 28. 16.00 a 17.00: Cuidados intensivos. Descripción de una propuesta artística 
bioinspirada.  Augusto Zubiaga 
> Sábado 29. 12.30 a 14.30: Electrónica impresa. Fernando Varela  (A.K.A. gallegato) 
Fundación Cetena. 
► Actuaciones: 
TE012T ofrece de manera abierta al público en general actuaciones al cabo de cada una de 
sus jornadas de trabajo. 
> Miércoles 26. 21.00 horas: Kingdom of [N] 2151 Tecnoperformance. Patxi Araujo. 
> Jueves 27. 21.00 horas: Primordiales. Electrochamanismo. 
> Viernes 28. 21.00 horas: NuKe. A/V Set 
Más información e inscripciones: www.centrohuarte.es 
 
 

Volver al índice 
 

VIVIENDA 
 

• SOLO LOS COMPRADORES QUE GANEN MENOS DE 20.000 € PODRÁN 

DEDUCIR POR VIVIENDA 
 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/12/13/union_upn_psn_permit
e_sacar_adelante_cambios_irpf_100912_2061.html 
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TRABAJO 
 

• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE ASPIRANTES A 

LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE MAESTROS Y PROFESORES DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA. CURSO 2012-2013 

Objetivo: Seleccionar aspirantes a la contratación temporal para el desempeño de puestos de 
trabajo docentes, en las siguientes especialidades e idiomas: 
Cuerpo de Maestros: 

• Audición y lenguaje, en castellano 
• Audición y lenguaje, en euskera 
• Educación Física, en euskera 
• Francés, en euskera 
• Inglés, en euskera 
• Música, en euskera 
• Pedagogía Terapéutica, en euskera 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 
• Alemán, en euskera 
• Francés, en euskera 
• Griego, en euskera 
• Inglés, en euskera 
• Latín, en euskera 
• Lengua Castellana y Literatura, en euskera 
• Matemáticas, en euskera 

Plazo de presentación: Del 13-12-2012 al 31-12-2012  
Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4774/Convocatoria-para-la-
contratacion-temporal-en-determinadas-especialidades-e-idiomas-%28Diciembre-2012%29  

 
 

• PYME INDUSTRIAL, ESPECIALIZADA EN PROCESOS DE ESTAMPACIÓN 

Y CORTE DE CHAPA, PRECISA PARA SUS INSTALACIONES EN PAMPLONA: 

INGENIERO DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA  

Funciones: En dependencia de la Dirección, y en coordinación con el resto de departamentos, 
se responsabilizará de: 

• Analizar, proponer e incorporar los proyectos de mejora en los procesos productivos, 
procurando la eficiencia, control  y aseguramiento de los mismos. 

• Trabajará estrechamente con Fabricación, Mantenimiento e Ingeniería.  
A quién va dirigido: 

• Se piensa en personas con formación en Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica). 
• Experiencia mínima de tres años en áreas de producción o mantenimiento industrial, 

preferiblemente en sector automoción. 
• Conocimientos y dominio de metodologías Lean (TPM, 6 Sigma, Kaizen, 5S), así como 

de aplicaciones ERP de gestión en entornos productivos. 
• Imprescindible dominio de Inglés  

Se ofrece: 
• Incorporación en un proyecto empresarial dinámico. 
• Formará parte de un equipo altamente motivado y con importantes proyectos de 

desarrollo industrial. 

Más Información: http://seleccion.ain.es/detalle.asp?Referencia=12071  

 
 

Volver al índice 
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OCIO Y CULTURA 
 
 

 
VARIOS 

 

• PROGRAMA DE NAVIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

http://pamplona.es/navidad_2012/index.html 
 

 

Volver al índice 
 

CARNÉS 

•  PERMISO INTERNACIONAL DE CONDUCIR  

¿ Para qué sirve?: para poder conducir temporalmente por el territorio de países que no sean 
miembros de la Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto en los 
Convenios de Ginebra o Viena.  
¿Cómo es?: Se compone de una cubierta o cartulina de color gris en forma de tríptico y 16 
páginas, en donde, en diferentes idiomas (español, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, 
árabe y ruso), constan los datos personales del titular y de los permisos que posee.  
Dónde Obtenerlo: Se expide a petición del interesado en las Jefaturas Provinciales y Locales 
de Tráfico.  
Requisitos: Ser titular de un permiso de conducción que esté vigente.  
Documentación necesaria: Solicitud en impreso oficial. Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor. Original y fotocopia del permiso de conducción 
original. Dos fotografías actualizadas  
Validez: 1 año.  
Precio: 9,40 (varia anualmente)  
Más información: Jefatura de Tráfico de Navarra: c/Vuelta del Castillo 11, planta baja. 31007 
Pamplona. Teléfonos: 060 (Información general), 948 254 300, 948 254 304, 948 262 936. Fax: 
948 261 541 Correo electrónico: jptna@dgt.es  o en http://www.dgt.es/portal/es...    

• ASISTENCIA MÉDICA:  TARJETA SANITARIA EUROPEA  

Si vais a viajar por el Espacio Europeo Monetario o Suiza, no olvidéis llevar con vosotros la 
Tarjeta Sanitaria Europea o un certificado provisional sustitutorio.  
Estos os facilitarán el acceso a la asistencia médica que se prestará conforme la legislación del 
país donde os encontréis (en algunos es directamente gratuita).  
Si no es gratuita y se realizan pagos, estos documentos garantizan el reembolso de los gastos 
de asistencia médica localmente o poco después de su regreso.  
No se puede utilizar para prestaciones médicas en el sector privado.  
El organismo asegurador en el que estéis asegurados está obligado a expedir la Tarjeta 
Sanitaria Europea o un certificado provisional sustitutorio.  
Lugares donde se expide en Navarra:  
> Pamplona: C/ Yanguas y Miranda, 23-25. Cita previa: 948 292 744.  
> Doneztebe/ Santesteban: C/ Santa Lucia, 6.  
> Estella: paseo de la Inmaculada, 39.  
> Tafalla: avenida Baja Navarra, 11.  
> Tudela: cuesta de la Estación, 6.  
Más Información: www.seg-social.es  
http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_es.htm 
 

Volver al índice 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

• RECOGIDA DE  ORDENADORES PARA JÓVENES DESFAVORECIDOS 

La Casa de la Juventud de Pamplona lanza una campaña para entregar ordenadores a jóvenes 
de familias con bajos recursos económicos. 
No es relevante el estado del Hardware, ya que serán testados, se borrará todos los datos de 
los discos duros y se procederá a su reparación.  
La entrega de los ordenadores podrá realizarse hasta el 31 de diciembre en la Casa de la 
Juventud de Pamplona situada en C/ Sangüesa 30.  

• FUTURO INCIERTO PARA EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE NAVARRA 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/12/13/futuro_incierto_para_c
onsejo_juventud_navarra_100851_2061.html 

• NUEVA WEB DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU PARA EL 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS. 

La Oficina de Educación y Cultura del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América ha puesto en marcha una nueva página web con recursos y materiales para el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera, así como para el fomento del conocimiento de la 
sociedad y cultura de los EUA. Se llama American English: 
http://www.americanenglish.state.gov/ 
En esta web hay disponible una amplia variedad de materiales tanto para profesores como 
para estudiantes de todos los niveles. Incluye todo tipo de recursos, como publicaciones para 
descargar (como la revista English Teaching Forum), un videojuego interactivo en 3D para 
estudiantes de 12 a 16 años, links, actividades para llevar a cabo en el aula, etc. Adjunto un 
documento con más información. Más información 

 
 
Volver al índice 

 

PUBLICACIONES Y GUIAS 

• NUEVO INFORME: 'RETRATOS DE JUVENTUD 16: CULTURA 

DEMOCRÁTICA' 

Edita: Observatorio de lo Juventud del Pais Vasco. 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/retratos16_c.p
df 

• 'INDICADORES DE JUVENTUD 2011'.  

Edita: Observatorio de lo Juventud del Pais Vasco. 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
801/es/contenidos/noticia/gazteen_adierazleak_11/es_liburua/adjuntos/indicadores_juventud_c.
pdf 
 

• REFLEXIONES PARA JUZGAR EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

La Cátedra Jorge Oteiza de la Universidad Pública de Navarra ha publicado las conferencias 
del Simposio internacional “Juzgar el arte contemporáneo” un simposio internacional celebrado 
en mayo en Pamplona y en el que diferentes expertos analizaron cómo debe analizarse el arte 
contemporáneo. El libro sale a la venta a 25 euros. 
 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/12/13/futuro_incierto_para_consejo_juventud_navarra_100851_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/12/13/futuro_incierto_para_consejo_juventud_navarra_100851_2061.html
http://www.americanenglish.state.gov/
http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/50/50382_AmericanEnglishDec2012.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/retratos16_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/retratos16_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/retratos16_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-801/es/contenidos/noticia/gazteen_adierazleak_11/es_liburua/adjuntos/indicadores_juventud_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-801/es/contenidos/noticia/gazteen_adierazleak_11/es_liburua/adjuntos/indicadores_juventud_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-801/es/contenidos/noticia/gazteen_adierazleak_11/es_liburua/adjuntos/indicadores_juventud_c.pdf
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• PAMPLONA PLAZA FUERTE(1808-1973) • PAMPLONA PLAZA FUERTE(1808-1973) 

El Ayuntamiento de Pamplona publica este libro donde se explica cómo las murallas pasaron 
de generar aversión a ser un símbolo. Escrito por la Doctora en Historia Esther Elizalde. 
 

• ARROTXAPEA: HISTORIA, MEMORIA Y COMPROMISO 

Patxi Abasolo escritor del libro narra en él los cambios que se produjeron en el siglo XIX , 
sintetiza la historia de la mujer Navarra del XIX y principios del XX, recoge cómo vivió la 
Rochapea los acontecimientos de 1936, el movimiento obrero de los años 60 y 70, la 
aportación de los insumisos de este barrio al movimiento antimilitarista de los años 80 y valora 
cómo fue el barrio extramuros más antiguo de Pamplona hace 20 años y ahora. El precio de 
venta es de 10 euros. 
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