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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
JUVENTUD 

 

• EL EJECUTIVO FORAL Y EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE NAVARRA 

BUSCAN LÍNEAS DE COLABORACIÓN PARA FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO 

JUVENIL  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/12/28/consejero+alli
+reunion+consejo+juventud+navarra+asociacionismo+juvenil.htm 
 

 

JUVENTUD EN ACCIÓN: 

 

• GUÍA DEL PROGRAMA 2013 

Juventud en Acción es el Programa creado para los y las jóvenes por la Unión Europea.  Su 
objetivo es infundir el sentido de ciudadanía europea activa, solidaridad y tolerancia entre la 
juventud europea, así como implicarles a la hora de modelar el futuro de la Unión. Este 
Programa promueve la movilidad dentro y fuera de los límites de la UE, el aprendizaje no 
formal y el diálogo intercultural y también fomenta la empleabilidad y la inclusión de todos/as 
los y las jóvenes, independientemente del contexto educativo, social y cultural del que 
procedan: ¡Juventud en Acción es un Programa para todas y todos! 
Cada año los promotores envían miles de proyectos con el fin de recibir apoyo económico por 
parte del Programa;  el proceso de selección tiene como objetivo la subvención de los 
mejores proyectos. Para la mayoría de las acciones, la guía detalla las disposiciones de la 
convocatoria general del Programa. 
Esta guía es una herramienta para cualquiera que quiera participar en el Programa Juventud 
en Acción, ya sean los "participantes" –los y las jóvenes y los/las trabajadores/as juveniles- o 
los "promotores" –quienes representan a las y los participantes y envían las solicitudes de 
subvención. 
Los formularios para el año 2013 serán publicados en breve.  
Enlaces: Guía del Programa 2013 
 

 

• GIVE AND TAKE! PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE WITH FEWER 

OPPORTUNITIES INTERNATIONAL SEMINAR BENICÀSSIM 

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española 
Perfil de los participantes: Especialmente dirigido a trabajadores en el ámbito de la juventud, 
formadores y líderes juveniles. 
También se dirige a aquellos miembros de organizaciones que trabajen con jóvenes  con 
menos oportunidades. 
Fecha: Del 14 al 20 de abril de 2013 
Lugar: Benicàssim Castellón (España) 
Resumen: Este curso pretende promover y preparar los intercambios futuros - en el marco de 
la Acción 1.1 - centrada en la participación de los jóvenes con menos oportunidades, a  través 
de una metodología basada en la motivación y el trabajo práctico en pequeños grupos 
multinacionales. 
Metodología: Se basa en la motivación y el trabajo práctico en pequeños grupos 
multinacionales. El aprendizaje de los contenidos teóricos básicos se desarrollara de una forma 
dinámica y participativa, utilizando los recursos de la educación no formal. 
Se prestará especial atención a la promoción de la participación activa de los jóvenes, como 
protagonistas reales de los intercambios, así como a los aspectos educativos del proyecto y  a 
todo lo relativo a la protección de los participantes y la seguridad. 
Además se mostraran las experiencias y los estudios de casos concretos, que ayudarán a 
entender la importancia de la participación activa de los jóvenes en todas las etapas de los 
intercambios y que servirá de base para conocer las técnicas para resolver los conflictos con el 
fin de hacer frente a los problemas prácticos y la convivencia. 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 4 de marzo de 2013. 
Lengua de trabajo: Inglés 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/formularios/GuiaJeA2013.pdf
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Plazas para España: 5 
Inscripción:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/give-and-
take-participation-of-young-people-with-fewer-opportunities.3234/ 
Enviar una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción de la 
Comunidad Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Adm inistrativa de la Agencia 
Nacional Española (tcp2@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante se le enviará 
un mensaje de confirmación.   
Más Información: http://www.juventudenaccion.injuve.es/  
 
• ¡EXTIENDE LA LLAMA! 

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con el INJUVE 
Resumen: El motivo principal de esta formación es dar una mayor visibilidad a los proyectos 
que se realizan dentro del programa Juventud en Acción, mediante casos prácticos para 
trabajar la Visibilidad y Difusión y Explotación de Resultados (DEOR) a partir de experiencias 
de buenas prácticas y herramientas digitales que sean de utilidad para alcanzar estos 
contenidos. 
Lugar: CEULAJ, Mollina (Málaga). 
Fecha: Del 18 al 24 de Febrero de 2013 
Lengua de trabajo: Español  
Perfil de los participantes:  

>Jóvenes relacionados/as con el mundo asociativo o activos en la sociedad, que tengan 
algún proyecto aprobado o que ya hayan participado en algún proyecto de Juventud en 
Acción y tengan pensado realizar otro proyecto en el año 2013.   
>Trabajadores/as y responsables de grupos juveniles que trabajen o estén en contacto 
directo con jóvenes y que ya hayan participado activamente en algún proyecto de Juventud 
en Acción.  

  
>Jóvenes relacionados/as con el mundo asociativo en general, o bien que formen parte de 
grupos de jóvenes no asociados que al menos tengan 2 años de continuidad en cuanto a 
organización de actividades.  

Plazas para España: 24 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 24 de enero de 2013. 
Inscripción: Las inscripciones pueden realizarse también en el siguiente link 
http://bit.ly/XqgQJ4    
Enviar una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción de la 
Comunidad Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia 
Nacional Española (tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante se le enviará 
un mensaje de confirmación.   
Más Información: http://www.juventudenaccion.injuve.es/  
 

 

• “SEMINARIO JUVENTUD EN ACCIÓN PARA ENTIDADES QUE TRABAJAN 

CON JÓVENES INMIGRANTES, GITANOS Y CON DISCAPACIDAD”  

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con el INJUVE 
Resumen: El seminario Juventud en Acción para entidades que trabajan con jóvenes 
inmigrantes, gitanos y con discapacidad por un lado ofrece un espacio formativo para conocer 
las oportunidades que el programa Juventud en Acción ofrece a entidades interesadas en 
presentar futuros proyectos. Por otro lado proporciona un punto de encuentro para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas de inclusión realizadas  en el marco del 
programa. 
Objetivos: Dar a conocer el programa Juventud en Acción a las entidades que trabajan con 
jóvenes inmigrantes, gitanos y con discapacidad. Promover el programa como herramienta 
para favorecer la inclusión social de los jóvenes procedentes de estos tres colectivos. Facilitar 
un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas de inclusión realizadas en el 
marco del programa Juventud en Acción.   
Lugar: CEULAJ, Mollina (Málaga). 
Fecha: Del 6 al 9 de marzo de 2013 
Lengua de trabajo: Español 

mailto:tcp2@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://bit.ly/XqgQJ4
mailto:tcp1@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
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Perfil de los participantes: La actividad se dirige a personas que trabajan en el ámbito de la 
juventud con colectivos de jóvenes gitanos, inmigrantes y con discapacidad, con o sin 
experiencia en el programa Juventud en Acción. Los participantes deben de estar vinculados 
de forma profesional o voluntaria con una entidad, ente público y/o grupo de jóvenes que 
quieran desarrollar un proyecto en el marco del programa Juventud en Acción.  
Plazas para España: 25 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 6 de febrero de 2013. 
Inscripción: Enviar una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción 
de la Comunidad Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la 
Agencia Nacional Española (tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante se le 
enviará un mensaje de confirmación.   
Más Información: http://www.juventudenaccion.injuve.es/  
 

 

 

Volver al índice 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 
 
 

 
• 14 JÓVENES NAVARROS DESARROLLAN SUS IDEAS DE NEGOCIO EN 

EL MARCO DEL PROGRAMA YUZZ  

14 jóvenes navarros han iniciado en la Comunidad Foral su participación en la tercera edición 
del programa Yuzz, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Navarra, a través de la 
sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), y la 
Fundación Banesto, que persigue estimular entre la juventud ideas susceptibles de convertirse 
en un proyecto empresarial. 
Estos jóvenes, con una edad media de 22 años, van a desarrollar sus ideas de base 
tecnológica, o relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. A lo largo 
de los próximos seis meses, el programa Yuzz ofrece a los seleccionados el soporte necesario 
para desarrollar sus proyectos: una red de expertos profesionales, asesorías y tutorías 
personalizadas, formación en materia empresarial, una plataforma de trabajo colaborativo en 
línea y soporte administrativo y jurídico en caso de que la idea se pueda materializar en un 
proyecto empresarial. Asimismo, cuentan con asesoramiento individualizado por parte de CEIN 
para la elaboración de un plan de empresa y con el apoyo de asesores de SECOT Navarra 
(Voluntarios senior de asesoramiento empresarial), que les ayudarán a orientar sus iniciativas. 
Más Información: http://www.yuzz.org/  
 
• SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA AL GOBIERNO DE NAVARRA 

Destinatarios  
Cualquier ciudadano o ciudadana: 
A título individual y en su propio nombre. 
En representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas. 
Características  
Se entiende por información pública la elaborada por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (consultar la Ley Foral 
11/2012 en el apartado "Normativa" de esta ficha). 
No es necesario justificar la solicitud. 
Las copia o el cambio de formato de archivos o información puede conllevar el pago de tasas. 
 
 
• EL GOBIERNO DE NAVARRA ARTICULARÁ LA ATENCIÓN CIUDADANA DE 

PAMPLONA A TRAVÉS DE LOS DEPARTAMENTOS  

A partir de la próxima semana, el Gobierno de Navarra articulará la atención ciudadana que 
presta en Pamplona a través de los distintos departamentos, tras el cierre este próximo 
sábado, 5 de enero, del local de la avenida de Roncesvalles, donde se ha venido ofreciendo 
una atención centralizada complementaria desde noviembre de 2010. 

mailto:tcp1@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://www.yuzz.org/
http://www.yuzz.org/
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=1&p=Fichas%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2Frc2tFvqHpHC4mMmJjvJWRfXk8jTcJ7%2FGNInformacionPublica.doc&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2Frc2tFvqHpHC4mMmJjvJWRfXk8jTcJ7%2FGNInformacionPublica.doc
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En adelante estas peticiones serán atendidas en las sedes de los departamentos de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo (Avda. Carlos III, nº 4); Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales (c/ Navarrería, nº 39); Presidencia, Justicia e Interior (Avda. Carlos III, nº 2); 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (c/ González Tablas, nº 9); Educación 
(c/ Santo Domingo, nº 8); Salud (c/ Amaya, nº 2-A); Políticas Sociales (c/ González Tablas, nº 
7); y Fomento (Avda. San Ignacio, nº 3), así como en otros locales dependientes de estas 
áreas, en horario de 8.30 a 14.30 horas. 
Además, se seguirá prestando atención a través de las nuevas tecnologías, herramientas por 
las que apuesta el Gobierno de Navarra a través del número de whatsapp 683 706 070, el 
correo infonavarra@navarra.es, los perfiles @infonavarra en Twitter y 
facebook.com/infonavarra en Facebook, y el portal www.navarra.es, donde ofrece más de mil 
servicios online, así como los teléfonos 012 y 948 217 012. 
Más Información: www.navarra.es  

 
 
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 

 

• VI CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA " FERMÍN LIMORTE" 

Organiza: "Biblioteca Municipal "" Fermín Limorte" 
Plazo de presentación: 15/01/2013 
Lugar de presentación: "Biblioteca Municipal "" Fermín  Limorte"" 
C/ Compositor  Manuel Berná s/n 
03340 Albatera ( Alicante)" 
Premios: 1000 € 
Más Información: http://www.albatera.es/cultura/422-vi-certamen-nacional-de-poesia-fermin-
limorte-bases.html  
 
 
• II PREMIO NOVELA CORTA ENCINA DE PLATA 

Organiza: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 
Plazo de presentación: 28/01/2013 
Lugar de presentación: "Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata Concejalía de Cultura 
Plaza Rafael Medina S/N 10300 Navalmoral" 
Premio: 6000 € 
Más información: http://www.aytonavalmoral.es/  
 
 
• X PREMIO NACIONAL DE POESÍA FÉLIX GRANDE 

Organiza: Universidad Popular Jose Hierro 
Plazo de presentación: 31/01/2013 
Lugar de presentación: Universidad Popular José Hierro Avenida Baunatal,18 5º planta 
28701 San Sebastián de los Reye 
Premio: 6000 € 
Más Información: 
http://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Cultura/1361900759_185201
2102221.pdf  
 
 
 

mailto:infonavarra@navarra.es
https://twitter.com/infonavarra
https://www.facebook.com/infonavarra
http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/
http://www.albatera.es/cultura/422-vi-certamen-nacional-de-poesia-fermin-limorte-bases.html
http://www.albatera.es/cultura/422-vi-certamen-nacional-de-poesia-fermin-limorte-bases.html
http://www.aytonavalmoral.es/
http://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Cultura/1361900759_1852012102221.pdf
http://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Cultura/1361900759_1852012102221.pdf
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• III EDICIÓN DEL PREMIO IBEROAMERICANO DE POESÍA HERMANOS 

MACHADO 

Organiza: Instituto de las Artes del Ayuntamiento de Sevilla 
Plazo de presentación: 18/01/2013 
Lugar de presentación: Registro general del Ayuntamiento de Sevilla C/ Pajaritos nº 14 41004 
Sevilla 
Premio: 4000€ 
Más Información: 
http://www.fundacionjmlara.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
51&Itemid=108  
 
 
• LXIV CONCURSO LITERARIO DE FELGUERA 

Organiza: Sociedad Felguera 
Plazo de presentación: 30/01/2013 
Lugar de presentación: "Concurso literario la Felguera Apartado de Correos ,96 33930 La 
Felguera (Asturias)" 
Premio: 4000 € 
Más Información: http://www.festejossanpedro.com/Cuentos/Bases%202013.pdf  
 
 
         Volver al índice 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
• AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO 

2013-2014 

Convoca: Ministerio de Educación. 
Destinatarios: Estudiantes de último curso o poseedores de una de las diplomaturas, 
licenciaturas o grados que se relacionan en el Anexo I de la convocatoria. 
Nº de becas: Alemania: 120, Australia: 3, Austria: 30, Bélgica: 15, Canadá: 3, Estados Unidos: 
27, Francia: 490, Irlanda: 12, Italia: 20, Malta: 4, Nueva Zelanda: 3, Portugal: 2 y Reino Unido: 
350. 
Plazo de Presentación: Hasta: 17 de enero de 2013 
Lugar de Presentación: Los candidatos deberán solicitar su participación en este programa a 
través de la aplicación informática Profex, Instrucciones sobre el registro en Profex  
Más Información: 
https://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/auxili
ares-conversacion.html  
 
• BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE MÁSTER EN ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE EN ESTADOS UNIDOS (UNIVERSIDAD DE ROCHESTER / 

UNIVERSIDAD DE MAINE) 

Convoca: Fundación Iberdrola 
Destinatarios: Estudiantes de nacionalidad española, británica o estadounidense, con 
titulación de grado o licenciatura (normalmente se exige título universitario superior con nota 
media destacable). 
Plazo de Presentación: hasta el  15 de febrero de 2013 a las 14:00 h. 
Lugar de Presentación: 
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABU
SA12 
Más Información: 
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABU
SA12  
 
 
 

http://www.fundacionjmlara.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=108
http://www.fundacionjmlara.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=108
http://www.festejossanpedro.com/Cuentos/Bases%202013.pdf
https://sede.educacion.gob.es/profex/jsp/login/login.do?identificadoEnLaAplicacion=no
https://www.educacion.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/profesores/espanoles/auxiliares-conversacion/2012-instrucciones-sobre-el-registro-en-profex.pdf?documentId=0901e72b81479db9
https://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/auxiliares-conversacion.html
https://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/auxiliares-conversacion.html
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUSA12
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUSA12
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUSA12
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUSA12
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• BECAS GOOGLE PARA PERIODISTAS 

Convoca: Google; Knight Foundation 
Destinatarios: Estudiantes de Periodismo. 
Contenido: Lugar: Estados Unidos de América.   Duración: 10 semanas.   Dotación: 7.500 
US$. 
Plazo de Presentación: 31/01/2013 
Lugar de Presentación: http://www.google.com/get/journalismfellowship/apply.html  
Más Información: http://www.google.com/get/journalismfellowship/index.html  
journalismfellowship@google.com  

Volver al índice 
 
 
 

CURSOS 
 

 
 
• CURSOS DE LA CASA DE CULTURA DE BARAÑAIN  PARA EL SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 2012-2013: INSCRIPCIONES EN ENERO DE 2013. 

Organiza: Casa de cultura de Barañáin. 
Cursos: 
> Bailes Del Mundo                
> Danzas Regionales                     
> Teatro                    
> Cosmética Natural II 
Plazo de Inscripción: Del 8 al 15 de enero 
Más Información: http://www.baranain.es/es/tablon/object.aspx?o=118051  
 
• CURSOS FOREM  

El próximo 9 de enero salen los Cursos para desempleado/as y empleados/as de Forem.  
La inscripción de los cursos será:  
> Sede Mutilva y Tudela: 14 y 15: inscripción on-line y 16 en oficinas.  
> Sede Estella, San Adríán y Tafalla: Inscripciones el mismo 9 de Enero.  
Más Información: www.foremnavarra.org  
 

Volver al índice 
 
 
 

VIVIENDA 
 
 
• EL GOBIERNO DE NAVARRA OFRECE UN BUSCADOR DE VIVIENDA 

PROTEGIDA VACANTE  

El Gobierno de Navarra ofrece en el portal temático de vivienda (www.vivienda.navarra.es) un 
buscador georreferenciado de las diferentes promociones de vivienda protegida que se han ido 
adjudicando desde que se implantó el censo de solicitantes y que pueden tener alguna de sus 
viviendas vacantes. 
El objetivo de este buscador es ayudar a las personas en la compra de una vivienda. Por ello, 
le permite realizar búsquedas en función de varios criterios (tipo de vivienda, número de 
dormitorios, localización…), apareciendo las diferentes promociones existentes 
georreferenciadas en el mapa de Navarra, con sus folletos informativos y con los datos de 
contacto con su promotor. 
Más Información: www.vivienda.navarra.es 
 
 

http://www.google.com/get/journalismfellowship/apply.html
http://www.google.com/get/journalismfellowship/index.html
mailto:journalismfellowship@google.com
http://www.baranain.es/es/tablon/object.aspx?o=118051
http://www.foremnavarra.org/
http://www.vivienda.navarra.es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Censo+de+vivienda/Promociones+en+vigor/?pend=0
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Censo+de+vivienda/Promociones+en+vigor/?pend=0
http://www.vivienda.navarra.es/
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Volver al índice 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 
• VOLUNTARIOS PARA FORMACIÓN DE ADULTOS 

Se necesitan personas que quieran colaborar en la organización y puesta en marcha de algún 
curso o taller de formación de adultos en riesgo de exclusión, relacionada con alguna de estas 
temáticas: 
Castellano para extranjeros, curso de calculo básico, curso para cuidadores de ancianos y 
enfermos, talleres sobre temas de diversos de salud, informática, curso sobre como crear tu 
propio negocio, curso para extranjeros sobre como relacionarse con las administraciones 
publicas, bancos, etc. 
Preferiblemente mayores de 25 años. 
Entre 4 y 16 horas mensuales. 
Más Información: Pamplona, Calle Olite, 1 bajo 948 203 891 
www.itakaescolapios.org  
 

• CURSO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO "COLABORA Y APRENDE 

DEL SUR 2013" 

Organiza: SETEM 
Son 52 horas distribuidas en 10 monográficos donde se abordarán la realidad de los países del 
Sur, su problemática, sus relaciones con el Norte y las diferentes alternativas a la situación 
actual. 
Lugar: Civivox Iturrama. C/ Esquiroz 24, Pamplona -Iruña. 
Inscripción: hasta el 10 de enero o agotar las plazas disponibles (40).  
Matrícula curso completo: 150 euros (incluye material) 
Matrícula reducida: 120 euros para socios/as de SETEM, miembros de organizaciones de 
REAS, estudiantes y personas desempleadas. Si una vez realizada la matrícula la persona no 
puede acudir al curso se le devolverá el 50% de la misma. 
Matrícula Monográfico: 15 euros. Se puede realizar a lo largo de todo el curso avisando con 
antelación. 
Pago en efectivo o ingreso en banco: Triodos Bank, Nº cuenta 1491 0001 23 2006812925 
#6ED9 
Más Información: http://www.setem.org/site/es/navarra/curso-de-formacion-quot-colabora-y-
aprende-del-sur-2013-quot 
 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 
 
• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE 

CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO 

EN INTEGRACIÓN SOCIAL, EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES 

QUE SE PRODUZCAN EN EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

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

http://www.itakaescolapios.org/
http://www.setem.org/site/es/navarra/curso-de-formacion-quot-colabora-y-aprende-del-sur-2013-quot
http://www.setem.org/site/es/navarra/curso-de-formacion-quot-colabora-y-aprende-del-sur-2013-quot
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>Hallarse en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Técnico Superior en Integración 
Social, Técnico Especialista en Adaptación Social, Diplomado en Educación Social o Habilitado 
en Educación Social. 
Lugar de presentación: Registros del Ayuntamiento de Pamplona, o por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Documentación: Junto con la instancia de participación los aspirantes deberán aportar 
fotocopia del título exigido y del documento Nacional de Identidad. 
Plazo de presentación: 24 de enero de 2013 
Más Información: BON 3/2013. Fecha de publicación: 4 de enero de 2013 
 
 
 
• OPORTUNIDAD DE TRABAJO EN SUIZA PARA MECÁNICOS DE METALES 

Y ENFERMEROS 

La empresa suiza Blesing AG busca mecánicos calificados con varios años de experiencia en 
endurecimiento y tratamientos de metales. Tendrán preferencia aquellas personas que ya 
hayan en tratamientos térmicos, hayan estado al cargo de un grupo de personas o haya sido 
responsable de un departamento de endurecimiento en una industria. 
Conocimiento de alemán no es necesario, pero debe tener la disposición para aprender el 
idioma. Ofrecen apoyo para el acomodo en Suiza y para aprender el alemán. Para más 
información debéis poneros en contacto con el encargado Klemens Ruoss, Teléfono +41 79 
522 27 30 o envíenos su CV al e-mail klemens.ruoss@blessing.ch 
El anuncio completo lo podéis leer aquí. 
Vía: Portalparados 
 
• ¿DOMINAS EL ALEMÁN Y QUIERES TRABAJAR EN UN CRUCERO?  

Alemania publica a través de EURES esta oferta  dirigida a cubrir cinco puestos relacionados 
con el sector de la hostelería: 

• "Barkeeper".  
• "Chef de Partie".  
• "Chef Rang".  
• "Junior Barkeeper".  
• "Restaurantleiter".  
• "Sous Chef".  

Tienes toda la información sobre esta oferta en el apartado de "Ofertas de empleo y procesos 
de selección" dentro de "Eures: Servicios Europeos de Empleo" correspondiente a la pestaña 
"Empleo y Formación". 
 
• PROCESOS SELECTIVOS DE LA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES (VIGILANCIA DE SALAS), SUJETOS AL CONVENIO COLECTIVO DEL 

MUSEO NACIONAL DE PRADO. 

Convoca: Museo del Prado. 
Plazo de Presentación: Hasta el 10 de enero. 
Lugar de Presentación: Registro General del Museo Nacional del 
Prado, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
Más Información: 
http://www.museodelprado.es/uploads/media/Auxiliar_Servicios_Grles_Vig._Salas_Resoluci%C
3%B3n_21-12-12_01.pdf  
 
 
•  PLAZAS PARA PROFESORES VISITANTES EN CENTROS EDUCATIVOS 

DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2013-2014. 

Convoca:  Ministério de Educación, Cultura y Deporte. 
Requisitos:  
> Tener nacionalidad española. 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSuiza21dic_Meca__producc.pdf
http://www.portalparados.es/actualidad/23836/2012/12/27/Oportunidad-de-trabajo-en-Suiza-para-mecanicos-de-metales-y-enfermeros
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/alemania.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/alemania.html
http://www.museodelprado.es/uploads/media/Auxiliar_Servicios_Grles_Vig._Salas_Resoluci%C3%B3n_21-12-12_01.pdf
http://www.museodelprado.es/uploads/media/Auxiliar_Servicios_Grles_Vig._Salas_Resoluci%C3%B3n_21-12-12_01.pdf
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> Dominar el idioma inglés oral y escrito. 
> No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia. 
> Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el anexo II. 
Plazo de Presentación: Hasta el 13 de enero. 
Lugar de Presentación: www.mecd.gob.es/educacion/actividad-internacional  
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/19/pdfs/BOE-A-2012-15329.pdf 
 
 
• SER JOVEN Y DOMINAR IDIOMAS, LOS REQUISITOS PARA OBTENER 

PERMISO DE TRABAJO EN CANADÁ 

Canadá ha anunciado que primará el conocimiento de inglés y francés así como la juventud de 
los candidatos a emigrar a Canadá bajo su nuevo programa de captación de trabajadores 
capacitados.  
Vía: Portalparados 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• EXPOSICIÓN - THE BEATLES 

Organiza: Área de Educación y Cultura - Cultura del Ayuntamiento de Pamplona  
Fecha: hasta el 27/01/2013 
Lugar: Galería de Arte Conde de Rodezno (Antigua Galería San Antón)  
Entrada: gratuita. 
Más Información:  www.pamplona.es 
 
• EXPOSICIÓN DE PINTURA ILUSION@RTE 

Organiza: Cultura del Ayuntamiento de Olite 
Fecha: hasta el 13 de enero 
Lugar: Casa de Cultura de Olite 
Horario: en días laborables es de las 17:00 a las 20:00 y los festivos de 12:00 a 14:00h. 
Entrada: gratuita. 
Más Información: http://www.olite.es  
 
 
 
MÚSICA 

• ELLIOT MURPHY ROCK 

Organiza: Baluarte  
Fecha: 12/01/2013 
Lugar: Baluarte  
Horario: 20:00 horas.  
Precio: 13€  
Más Información: www.baluarte.com  
 

 

TEATRO 

• COMICOS PRESENTA “LEO HARLEM Y AMIGOS” 

Organiza: Teatro Gayarre. 
Fecha: 12/01/2013 
Lugar: Teatro Gayarre. 
Horario: 20:00 horas.  
Precio: 25 € 22 € 18 € 
Más Información: http://www.teatrogayarre.com  
 
 

http://www.mecd.gob.es/educacion/actividad-internacional
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/19/pdfs/BOE-A-2012-15329.pdf
http://www.portalparados.es/actualidad/23789/2012/12/20/Ser-joven-y-dominar-idiomas-los-requisitos-para-obtener-permiso-de-trabajo-en-Canada
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-40185
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37105
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-40185
http://www.olite.es/
http://www.baluarte.com/
http://www.teatrogayarre.com/
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CINE 

 
•  PROGRAMACIÓN FILMOTECA DE NAVARRA  

Organiza: Auditorio de Barañain Centro de Artes Escénicas  
Programación:  
• 9 enero. 20:00h. Erratum  Muestra de cine polaco actual  
• 10 enero. 20:00h. Photographic Memory  FOCO PUNTO DE VISTA: Las trampas del tiempo  
• 11 enero. 20:00h.  Persona  Ingmar Bergman esencial  
Lugar: Paseo Antonio Pérez Goyena, 3 (ver mapa) 31008 - Pamplona (Navarra) Tel. 848 424 
759 filmoteca@navarra.es Autobús, líneas 4, 7, 12 y 19  
Más Información: http://www.filmotecanavarra.com 

 

VARIOS 

 

• TITANIC BALLET NATIONAL DE MARSEILLE 

Organiza: Baluarte  
Fecha: 11/01/2013 
Lugar: Baluarte  
Horario: 20:00 horas.  
Precio: ZONA 1: 32 € ZONA 2: 24 € ZONA 3: 20 €  
Más Información: www.baluarte.com  
 

 

• ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS (> 16 AÑOS) 

Organiza: MI Ayuntamiento de Tudela  
Fecha: 8/1/2012  
Lugar: Polideportivo Municipal Ciudad de Tudela Avenida de las Merindades nº21, Tudela 
Más Información: www.tudela.es  
 
• AGENDA CULTURAL VILLAFRANCA ENERO 2013 

Más Información: http://www.villafranca.es/es/noticias/object.aspx?o=118085 

 

• AGENDA CULTURAL ZIZUR MAYOR  ENERO 2013 

Más Información: http://www.zizurmayor.es/es/noticias/object.aspx?o=118115 
 
 

Volver al índice 
 

 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 

 
• LA REALIDAD JUVENIL DE NAVARRA VISTA POR JÓVENES Y EXPERTOS 

El Área de Socioeconomía del Consejo de la Juventud de Navarra (CJN) ha elaborado en los 
últimos meses una serie de vídeos que reflejan la situación de la juventud desde el punto de 
vista y desde la propia opinión de jóvenes y expertos.El CJN ha preguntado a unos y a otros 
sobre los temas socioeconómicos que más afectan a l@s jóvenes: empleo, formación, 
vivienda, movilidad y participación. 
> Empleo: "Hoy en día, la coyuntura económica sitúa en una situación difícil a l@s jóvenes: 
tienen las mayores tasas de desempleo y unas condiciones laborales más precarias ¿Esto ha 
sido siempre así?" Vídeo 
> Formación: "A través de la formación obtenemos conocimientos que nos abren un mundo de 
posibilidades para encontrar un empleo, auto-realizarnos y adaptarnos a las circunstancias del 
medio. ¿Qué está ocurriendo en Navarra en relación a la formación de l@s jóvenes?" Vídeo 

http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=288
http://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?past=0&IdCiclo=59
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=292
http://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?past=0&IdCiclo=60
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=282
http://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?past=0&IdCiclo=54
http://www.baluarte.com/
http://www.tudela.es/
http://www.zizurmayor.es/es/noticias/object.aspx?o=118115
http://www.youtube.com/watch?v=WEBA_xJflgk
http://www.youtube.com/watch?v=-pT55KUltb0
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> Movilidad: "La juventud siempre ha sido una época propicia para formarse, viajar y trabajar 
en otros lugares. La gran variedad de programas de movilidad y becas han permitido esto. 
¿Qué está ocurriendo hoy en día? ¿Sigue siendo esto así? ¿Quieren moverse las personas 
jóvenes? ¿Pueden hacerlo? ¿Por qué deciden moverse?" Vídeo 
> Participación: "¿Las personas jóvenes en Navarra participan? ¿Dónde? ¿De qué forma lo 
hacen?" Vídeo 
> Vivienda: "Hoy en día son muy visibles las dificultades que tenemos l@s jóvenes a la hora 
de emanciparnos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?" Vídeo 
Todos los videos:  www.youtube.com/user/cjnngk 
 
 
• JÓVENES DE TAFALLA TRABAJAN EN EL RODAJE DE UN VIDEOCLIP 

SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL DE 

HOMBRES Y MUJERES 

La actividad está organizada por las Áreas de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Tafalla. 
Abierto a la participación ciudadana el pasado viernes se realizaron algunas grabaciones en el 
Colegio Público. 
Desde hace varios meses se está trabajando en la idea de grabar un videoclip sobre la 
igualdad en Tafalla. La iniciativa ha partido de un grupo de jóvenes que participan 
habitualmente en actividades organizadas en la Casa de la Juventud. Para llevar a cabo el 
proyecto se ha organizado un taller que ha combinado un módulo sobre igualdad con otro 
sobre cuestiones técnicas de grabación.  
En cuanto a la parte técnica durante las últimas semanas se están realizando diferentes 
grabaciones en Tafalla sobre cuestiones que hagan referencia a la igualdad y conciliación.  
El videoclip ha contado con la participación de la ciudadanía. El pasado viernes se realizó la 
grabación de varias secuencias con las personas que acudieron al Colegio Público Comarcal 
Marqués de la Real Defensa de Tafalla, donde los organizadores habían convocado a la 
ciudadanía para hacerles partícipes.  
El rodaje está previsto que se finalice en los próximos días para posteriormente darlo a conocer 
a la ciudadanía.  
Acción subvencionada por el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad.  
Noticia del Ayuntamiento de Tafalla. 
 
• DIEZ ASOCIACIONES RECIBEN AYUDA DEL AYUNTAMIENTO PARA 

REALIZAR ACTIVIDADES JUVENILES 

El Ayuntamiento de Pamplona ha repartido casi 31.500 euros en esta convocatoria de 
subvenciones  
El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria de subvenciones a entidades por la 
realización de actividades juvenil durante el año 2012. Se ha otorgado ayuda a diez 
asociaciones sin ánimo de lucro, que se han repartido 31.475,47 euros.  
Los Scouts Católicos de Navarra han recibido 7.000 euros, el Club Isaba 5.561,79 y E.P.S. 
Nuestra Señora de la Paz, 5.054,36 euros. A.J. Garaiz ha conseguido una ayuda para sus 
actividades de 4.277,37 euros, Albatros 3.112,57 euros, la asociación ADI 1.923,50 euros, A.J. 
Sierra Alaiz un total de 1.918,47 euros y la asociación juvenil I Becchi, 1.513,24 euros. Menos 
de mil euros se han concedido a la asociación Jóvenes para Cristo (580,04) y a Música sin 
Barreras (534,13 euros).  
Con ese dinero se subvencionan actividades puntuales en materia de juventud organizadas por 
entidades sin ánimo de lucro y dirigidas a población de hasta 30 años. Se consideran como tal 
aquellas actividades formativas en el tiempo libre, actividades de ocio y recreativas, actividades 
de sensibilización, actividades de movilidad juvenil y actividades de voluntariado juvenil. La 
ayuda máxima a la que podían optar las asociaciones era del 100% del presupuesto máximo 
del conjunto de actividades presentadas con un límite de 7.000 euros.  
Noticia del Ayuntamiento de Pamplona. 
 
 
 

Volver al índice 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-3Ajh77t5dw
http://www.youtube.com/watch?v=Fq2h5ZpNQwc
http://www.youtube.com/watch?v=65meS-tglbo
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fcjnngk&h=-AQHx5hnB&s=1
http://www.tafalla.es/es/noticias/object.aspx?o=117871
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT2001657&Idioma=1
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 

 
• NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL OVJ: ABRIL 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
7657/es/contenidos/noticia/dok_zentroa_apirila_12/es_berria/dok_zentroa_berriak.html 
 
 
• GUÍA ONLINE DE SEXUALIDAD: CON MUCHO GUSTO 

Realizada por Gozamenez. 
Se trata de una guía muy práctica y sencilla de usar; no se trata de una guía de recursos sino 
de un método y filosofía de trabajo, tomando como marcos teóricos el Hecho Sexual Humano, 
la concepción integral y flexible de la sexualidad, el psicoerotismo femenino y masculino y otras 
fuentes. La guía esta pensada desde una práctica comunitaria, por ello lo ideal es 
implementarla desde este mismo marco. 
http://www.sexualidadconmuchogusto.com/ 

 
Volver al índice 

  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/dok_zentroa_apirila_12/es_berria/dok_zentroa_berriak.html
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