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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
JUVENTUD EN ACCION 

 

• “SEMINARIO JUVENTUD EN ACCIÓN PARA ENTIDADES QUE TRABAJAN 

CON JÓVENES INMIGRANTES, GITANOS Y CON DISCAPACIDAD”  

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 
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: La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del 
programa en el apartado formación “convocatorias abiertas”. 
www.juventudenaccion.injuve.es  
 

 

• MULTICULTURAL URBAN SOLUTIONS TRAINING COURSE 

Entidad organizadora:  Polish National Agency of the Youth in Action Programme (National 
Agency) Co-organizer(s): UK National Agency (National Agency), SALTO Inclusion (SALTO), 
SALTO Cultural Diversity (SALTO) 
Objetivos del curso: 
 - Reflejar, discutir y aprender acerca de los desafíos en el trabajo con jóvenes en zonas 
urbanas relacionadas con la multiculturalidad 
- Analizar el papel de la juventud en la inclusión de los jóvenes que viven en las áreas (sub) 
urbano en las actividades JeA 
- Obtener / desarrollar nuevos conocimientos y habilidades en la gestión de la diversidad en el 
trabajo con jóvenes en (sub) zonas urbanas 
- Encontrar ideas y herramientas prácticas para prevenir la discriminación. 
Los participantes intercambiarán sus experiencias y compartirán las buenas prácticas. Visitas 
cortas de estudio a las organizaciones locales también están previstas. Los medios sociales 
que se utilizarán: blog en directo, imágenes, audio, vídeo, etc para vincular con el mundo 
exterior. 
Lugar: Konstancin-Jeziorna (Warsaw), Poland 
Fecha: Del 21 al 26 de Mayo de 2013 
Lengua de trabajo: Inglés 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 5 de febrero de 2013. 
Inscripción online:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-
procedure/3246/application/   
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. 

mailto:tcp1@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/3246/application/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/3246/application/
mailto:tcp1@injuve.es
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

 
• LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE PAMPLONA SE 

TRASLADA A LOS EDIFICIOS INTELIGENTES  

La Oficina de Información al Consumidor del Gobierno de Navarra en Pamplona atiende a la 
ciudadanía desde este martes 8 de enero en las instalaciones de los Edificios Inteligentes 
(Parque Tomás Caballero, 1 2ª planta).  
El servicio retorna a su sede original tras el cierre, el pasado sábado 5 de enero, de la oficina 
de información centralizada a la ciudadanía Infonavarra, situada en la avenida Roncesvalles y 
abierta en noviembre de 2010. 
En la sede de los Edificios Inteligentes (teléfonos 848427733 y 848427758), prestará atención 
en horario de 8,30 a 14,30 horas. En esta oficina, la ciudadanía puede realizar consultas y 
formalizar quejas, reclamaciones y denuncias. Del mismo modo, puede solicitar información 
sobre los procedimientos de mediación y arbitraje de consumo, sobre la situación de los 
expedientes en curso y sobre la canalización de litigios transfronterizos. 
 
 

• EL GOBIERNO DE NAVARRA PONE EN MARCHA UNA CONVOCATORIA DE 

1,3 MILLONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE ARTES ESCÉNICAS Y 

MUSICALES EN 2013  

La Dirección General de Cultura subvenciona a través de ella proyectos de artes escénicas y 
musicales, ya se trate de producciones, programaciones y/o promoción de entidades y grupos. 
Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria en el BON de hoy, 11 de enero. 
Criterios de la convocatoria :Cada entidad o grupo podrá presentar un máximo de 3 proyectos 
indicando el orden de preferencia, ya que en el reparto se atenderá el primer proyecto, 
quedando los restantes supeditados a la existencia de presupuesto.En cada proyecto solo 
podrá incluirse una producción, entendida ésta como la creación de la obra y el estreno.Se 
podrán presentar programaciones siempre que sea la propia entidad solicitante la que las 
promueva para una producción propia, o aquellas actividades que la entidad realice mediante 
la contratación de terceros.  
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/7/Anuncio-4/  

 
 
• EL GOBIERNO DE NAVARRA ABRE EL PLAZO DE MATRÍCULA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE EGA  

Plazo de matrícula: hasta el 25 de enero inclusive 
El examen constará de tres pruebas, la primera de las cuales se celebrará en el mes de marzo, 
según recoge la Resolución 715/2012, publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON), nº 
244, del pasado 17 de diciembre.  
Al examen podrán presentarse las personas que tengan cumplidos, a fecha de 31 de diciembre 
de 2012, los 16 años, siempre y cuando no se hayan matriculado para esta misma 
convocatoria en la Comunidad Autónoma Vasca. 
Inscripción: La inscripción podrá realizarse presencialmente entre las 8.30 y las 14.30 horas 
en el Registro General del Gobierno de Navarra o en cualquier otra oficina prevista en las Ley 
30/1992 de Procedimiento Administrativo Común, así como telemáticamente a través del 
catálogo de servicios del portal del Ejecutivo foral. 
Cada aspirante deberá abonar 25 euros en concepto de derechos de examen, 12,50 euros en 
caso de ser miembro de una familia numerosa de primera categoría. La matrícula es gratuita 
para los miembros de una familia numerosa de segunda categoría. 
Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2084/Examenes-para-la-
obtencion-del-titulo-de-Aptitud-de-Conocimiento-de-Euskara-EGA#presentacion  
 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2601/Punto-de-Informacion-de-Consumo-%28PIC%29#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/01/03/oficina+atencion+ciudadana+roncesvalles.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/7/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/244/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/lugaresPresentacion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2084/Examenes-para-la-obtencion-del-titulo-de-Aptitud-de-Conocimiento-de-Euskara-EGA#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2084/Examenes-para-la-obtencion-del-titulo-de-Aptitud-de-Conocimiento-de-Euskara-EGA#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2084/Examenes-para-la-obtencion-del-titulo-de-Aptitud-de-Conocimiento-de-Euskara-EGA#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2084/Examenes-para-la-obtencion-del-titulo-de-Aptitud-de-Conocimiento-de-Euskara-EGA#presentacion
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen 
es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos 
premios y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 
ARTES PLÁSTICAS 

 
 
• CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DE 

CARNAVAL 2013 DE QUINTANAR DEL REY (CUENCA) 

Convoca: Ayuntamiento de Quintanar del Rey 
Dirigido a: cualquier persona interesada 
Requisitos de las obras: 
>Tema: Libre, admitiéndose solamente trabajos inéditos, pudiendo presentarse en policromía. 
>Los carteles presentados deberán tener 30 x 42 cm. figurando en los mismos la siguiente 
inscripción: CARNAVAL 2013 9, 11, 12 y 16 DE FEBRERO QUINTANAR DEL REY (Cuenca) 
Presentación: Los carteles serán presentados sin firma y con un lema al dorso de los mismos. 
En sobre cerrado irá el lema expresado en cuyo interior conste nombre y apellidos del autor, 
domicilio, teléfono y localidad. 
Plazo de presentación: 25 de enero de 2013 
Lugar de presentación: Ayuntamiento, Área de Cultura, Centro Social Animadora 
Sociocultural de Quintanar del Rey 
Premio: Se establece un único premio de 150 € para el ganador 
Más Información: http://www.quintanardelrey.es/  
 
 
• X EDICIÓN DEL FESTIVAL IMAGINA 2013 (SAN JAVIER) 

Convoca: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Javier 
Dirigido a: Podrán participar artistas y grupos de artistas de manera individual o colectiva, de 
cualquier disciplina artística contemporánea. 
Requisitos de los proyectos:  
>Los proyectos que se presenten deben tener capacidad de autogestión técnica. 
>Cada artista o colectivo puede presentar tantos proyectos como considere. 
Plazo de presentación: 28 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: 
>Por correo: Ayuntamiento de San Javier-Concejalía de Juventud. Plaza España, 3,  30730 
San Javier-Murcia 
>Por e-mail a: info@imagina.sanjavier.es 
Documentación: consultar convocatoria 
Más Información: http://www.juventudsanjavier.es  
 
 

LITERATURA 

 

• XXXIX CERTAMEN LITERARIO MARÍA AGUSTINA 

Convoca: Institutos de Educación Secundaria Lorca (Murcia) 
Dirigido a: Podrán participar los jóvenes que el 28 de enero de 2013 tengan entre 16 y 23 
años, con trabajos escritos en lengua castellana. 
Modalidades: 
> A. NARRACIÓN CORTA: De tema libre y con extensión máxima de 10 páginas, en formato 
A4, a doble espacio, tipo de letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes mínimos de 2,5 
cms.  

http://www.quintanardelrey.es/
mailto:info@imagina.sanjavier.es
http://www.juventudsanjavier.es/
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> B. POESÍA: Uno o varios poemas de tema libre y extensión máxima de 100 versos, 
mecanografiados a doble espacio. 
Plazo de presentación: 25 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: Instituto de Educación Secundaria “Ramón Arcas Meca”, Avenida 
Juan Carlos I, nº 72, 30800 LORCA (Murcia).  
Presentación: Los trabajos serán inéditos y se enviarán por quintuplicado bajo lema o 
seudónimo. Junto al trabajo, en sobre aparte, figurará el lema y en su interior se incluirá nota 
con nombre y apellidos, dirección y teléfono del concursante, así como fotocopia del carné de 
identidad. 
Premios: 
 >1º: 1.000€ 
 >2º: 500€ 
Más Información: http://www.mariaagustina.es/bases  
 
 

• X CONCURSO LITERARIO DE RELATO BREVE PARKINSON ASTORGA   

2013 

Convoca: Asociación “Parkinson Astorga” 
Dirigido a: Podrán concurrir las personas mayores de 18 años, con un único relato por 
participante. 
Requisitos de los trabajos: 
>Los trabajos, deberán ser redactados en castellano, inéditos y sensibilizados con la realidad 
de la enfermedad, con las personas afectadas, sus familiares o sus cuidadores.  
>La extensión será de un mínimo de tres folios y un máximo de seis, por una sola cara, con 
letra del tamaño 12 e interlineado sencillo. 
Plazo de presentación: 01 de abril de 2013 
Lugar de presentación: Parkinson Astorga y Comarca: calle Pío Gullón, 20- 4º 24700  Astorga 
(León). 
Presentación: Los trabajos se enviarán por cuadruplicado, firmados con seudónimo y con un 
título, acompañados de un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el título del trabajo y el 
seudónimo y en su interior, nombre y apellidos del autor, domicilio, lugar de residencia y 
teléfono. Se adjuntará un CD del relato. 
Premio: Se concederá un único premio de 800 euros, diploma y publicación en libro 
acompañado de los relatos finalistas.  
Más Información: www.parkinsonastorgaycomarca.org 
 
 
• CONCURSO ESCOLAR "REPORTEROS DEL MEDIEVO", PARA ALUMNADO 

DE SEGUNDO CURSO DE LA E.S.O. DE CENTROS DE LA COMUNIDAD FORAL DE 

NAVARRA. 

Convoca: El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra convoca un concurso de  
trabajos escolares sobre el medievo en Navarra, tomando como referencias centrales los hitos 
históricos de 1212 y 1512 y como material básico de trabajo la Unidad Didáctica "Reporteros 
del Medievo. Navarra 1212-1512" y el cómic "Una aventura en tres tiempos", editados por el 
Gobierno de Navarra. 
Requisitos participantes: Podrá participar en este concurso el alumnado que estudie 2.º de 
ESO durante el curso 2012-2013 en cualquier centro de la Comunidad Foral de Navarra, 
público o concertado. 
Idioma: Podrán ser elaborados y presentados en castellano, euskera, inglés o francés. 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/11/Anuncio-
6/  
 
VARIOS 

 
• PREMIO EUROPEO CARLOMAGNO DE LA JUVENTUD 

Convocan: Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de 
Aquisgrán 
Requisitos:  

>Los solicitantes deberán tener entre 16 y 30 años de edad. 
>Los participantes deberán ser ciudadanos de uno de los 27 Estados miembros de la 

http://www.mariaagustina.es/bases
http://www.parkinsonastorgaycomarca.org/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/11/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/11/Anuncio-6/
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Unión Europea o residir en uno de estos países. 
>Los participantes podrán presentar solicitudes individuales o en grupo; en el caso de 
proyectos en grupo y multinacionales, el proyecto podrá presentarse únicamente en un 
país. 
>Se aceptarán solicitudes en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. 
>Los proyectos presentados al concurso deberán estar en marcha y 
a) finalizar en el año civil (12 meses) precedente al actual plazo de solicitud, o 
b) seguir activos. 

Formulario de inscripción: http://www.charlemagneyouthprize.eu/  
Plazo de presentación: 28 de enero de 2013 
Premios:  
 >1º: 5.000€ 
 >2º: 3.000€ 
 >3º: 2.000€ 
Más Información: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/rules.html  
 
 
 
         Volver al índice 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
•  PLAZAS DE ESTANCIAS PROFESIONALES EN ALEMANIA, AUSTRIA, 

FRANCIA, REINO UNIDO Y SUIZA 

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Distribución de plazas: Se convocan 70 plazas de estancias profesionales para el curso 
2012/2013, en centros educativos de Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza. 
Requisitos:  
>Ser funcionario de carrera del cuerpo de Maestros de Educación Infantil y Primaria, 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño. 
>Estar impartiendo clase de la lengua del país que se solicita o de otras disciplinas en dicha 
lengua en el momento de la presentación de la solicitud de participación en la presente 
convocatoria. 
>En el caso de profesores de disciplinas no lingüísticas que imparten su clase en lengua 
extranjera, acreditar un nivel de competencia lingüística en la lengua del país que solicita 
equivalente al nivel B2 establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas y presentar certificación, expedida por los órganos competentes, de estar impartiendo 
clase en lengua extranjera. 
>No haber obtenido ayuda para la realización de una estancia profesional en las dos últimas 
convocatorias de este Programa. 
Solicitudes: https://sede.educacion.gob.es/portada.html.  Sección «Trámites y Servicios». 
Plazo de presentación: 30 de enero de 2013 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/10/pdfs/BOE-A-2013-304.pdf  
 
 
• BECAS PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

EN ESTADOS UNIDOS. CONVOCATORIA 2013-2014 

Convoca: Fundación Iberdrola 
Áreas:  

>Energías renovables 
>Sistema energético sostenible 
>Medio ambiente y biodiversidad 
>Tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones 
>Eficiencia energética 
>Almacenamiento de energía 
>Vehículo eléctrico 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/rules.html
https://sede.educacion.gob.es/portada.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/10/pdfs/BOE-A-2013-304.pdf
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>Redes de distribución inteligentes 
Requisitos:  
>Estudiantes con nacionalidad española, británica ó estadounidense. 
>Los aspirantes deberán encontrarse en el momento de la presentación de la solicitud en 
posesión de un título universitario reconocido de grado o licenciatura. 
>Estudiantes que se encuentren cursando el último año de carrera en el curso académico 
2012-2013. 
>Conocimiento de idiomas: los aspirantes deberán acreditar un excelente conocimiento del 
inglés y del español 
Dotación económica: 
>Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de Estados Unidos, sin límite de 
importe. 
>Dotación de $25.200 anuales para cubrir gastos de manutención y material. Esta cantidad se 
abonará en 12 mensualidades de $2100. 
>Seguro de enfermedad y accidentes. 
>Bolsa de viaje de $1.900 para realizar un vuelo transoceánico de ida y vuelta para llevar a 
cabo los estudios objeto de la beca. 
Duración: La duración de la ayuda será como máximo de un año natural desde el inicio del 
programa de estudios. En los programas con duración superior a un curso académico, la 
concesión de una prórroga – previa solicitud en nueva convocatoria 
Plazo de presentación: 15 de febrero de 2013 
Más Información: 
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/Bases_Estados_Un
idos_2013.pdf  
 
 
• FUNDACIÓN MAPFRE OFRECE 300 BECAS DE FORMACIÓN PARA 

DESEMPLEADOS 

Convoca: Fundación Mapfre 
Objeto: Se trata de la tercera convocatoria de este tipo que desarrolla la Fundación Mapfre y 
en esta nueva edición, además de los 18 cursos de especialización en Seguros y Gerencia de 
Riesgos que se ofrecieron en las anteriores ocasiones, la oferta se ha ampliado a 12 cursos 
más en materias relativas a la Prevención y al Medio Ambiente. 
Con estas becas, que cubren la totalidad del importe del curso de especialización, la Fundación 
colabora con la formación profesional de aquellas personas en situación de desempleo que 
"desean iniciar su carrera o afianzar sus conocimientos en las materias que engloba esta 
iniciativa". 
Por último, Mapfre ha recordado que los cursos de especialización 'e-learning' comenzarán el 
próximo mes de febrero. Así, los interesados pueden enviar su solicitud hasta el día 25 de 
enero de 2013 y la concesión de las becas se realizará "por riguroso orden de llegada", ha 
señalado. 
Requisitos para optar a la beca: aquellas personas que acrediten estar en situación de 
desempleo en España en el momento de la solicitud, presentando copia de la tarjeta de 
demanda de empleo en vigor 
Tendrán prioridad las personas que no hubieran solicitado o disfrutado esta beca en las 
anteriores convocatorias.  Mediante esta modalidad, el beneficiario solo podrá solicitar la 
admisión y matricularse en un único curso, a su elección, en la próxima promoción de febrero 
2013. 
Fecha Límite: una vez completado el número de plazas disponibles, considerando como fecha 
límite de solicitudes el día 25 de enero de 2013. 
Más Información: "http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/prevencion-salud-medio-
ambiente/becas-y-ayudas/becas-desempleados-espana/default.jsp"AQUÍ 
  
 
• CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE 

ESPECIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN EN PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DE LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Convoca: Fundación Alicia Koplowitz 
Objeto: La Fundación Alicia Koplowitz anuncia la convocatoria de 10 Becas para realizar 
estancias, de entre 1 y 6 meses, para ampliar formación académica, clínica, metodológica ó 

http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/Bases_Estados_Unidos_2013.pdf
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/Bases_Estados_Unidos_2013.pdf
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colaborar en proyectos de investigación en Centros extranjeros de prestigio.  
Serán líneas preferentes: Autismo, Esquizofrenia, Trastornos Afectivos, Trastornos de Atención 
e Hiperactividad, Trastornos de la Alimentación y Neurofarmacología en Infancia y 
Adolescencia.  
Los Centros serán de libre elección por los solicitantes, entre los Hospitales, Universidades e  
Institutos de Investigación con programas adecuados al proyecto.  
Se requiere el original de la Carta de Pre-aceptación del Centro de destino para el proyecto  
presentado.  
El disfrute de las Becas deberá realizarse durante el año 2013  
En los artículos publicados, comunicaciones a Congresos y otros resultados científicos de la  
estancia, el Becario está obligado al reconocimiento de forma expresa de la ayuda concedida 
por  
la Fundación Alicia Koplowitz, así como enviar a su domicilio fiscal una copia del trabajo ó  
comunicación. 
Destinatarios: Nacionalidad española.  
Ser Psiquiatras (MIR) o Psicólogos Clínicos (PIR) con formación acreditada en el área de la 
Infancia y Adolescencia.  
Conocimiento del idioma del país de destino y dominio del inglés hablado y escrito.  
Se considerará como mérito el ser personal al servicio de las administraciones públicas y 
acreditar dicha condición.  
Aceptar y cumplir las condiciones y requisitos de las Bases de la Beca 
Fecha Límite: 15 Febrero 
Más información: http://www.fundacionaliciakoplowitz.org - info@fundacionaliciakoplowitz.org 
 
 
• CONVOCATORIA DE UNA/DOS BECAS PARA PARTICIPAR EN EL 

INSTITUTO DE VERANO BENJAMIN FRANKLIN 2013 EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA PARA JÓVENES ENTRE 16 Y 18 AÑOS 

Convoca: Embajada de los Estados Unidos en España 
Dirigido a: Jóvenes entre 16 y 18 años con excelente conocimiento del inglés y una nota 
media de 7,5 en el expediente académico. 
Dotación: Todos los gastos (viaje, alojamiento, manutención, seguro médico y de accidentes y 
visado) correrán por cuenta del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 
Plazo de presentación: 12 de febrero 
Lugar de presentación: Sección Cultural Embajada de los Estados Unidos de América 
Serrano, 75 28006 Madrid embusacultural@state.gov  
Documentación: consultar convocatoria 
Más Información: http://spanish.madrid.usembassy.gov/es/educacion/benjamin_2013.html  
.   
 

Volver al índice 
 
 
 

CURSOS 
 

 
• CURSO DE PREMONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE 

Organiza: Ayuntamiento de Castejón. Oficina de Información Juvenil 
Requisitos: Tener entre 15 y 17 años 
Lugar y fechas: Espacio Joven Castejón los sábados 2, 9 y 16 de febrero; y en el Albergue de 
Alsasua el fin de semana del 22 al 24 de febrero. 
Precio: 60 € 
Plazo de inscripción: 25 de enero  
Plazas limitadas 
Más Información: 948 814 015 

 
 

http://www.fundacionaliciakoplowitz.org/
mailto:info@fundacionaliciakoplowitz.org
mailto:embusacultural@state.gov
http://spanish.madrid.usembassy.gov/es/educacion/benjamin_2013.html
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• CURSO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL:  CURSO BÁSICO DE MEDIACIÓN 

INTERCULTURAL 

Organizan: Ayuntamientos de Burlada y Villava 
Imparte: Escuela de Mediación Intercultural de Navarra (EMIN) 
Dirigido a: Todas las personas jóvenes de 18 a 35 años de Navarra, especialmente a las de 
Villava y Burlada 
Fechas: del 8 de febrero al 23 de marzo 
Horario:  
>Viernes: De 16.00 a 20.00 horas. A excepción del  8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 
>Sábados: De 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. A excepción del 9 de febrero, 
Carnaval, el curso solo se realizará  de 10.00 a 14.00 horas.  
Plazo y lugar de inscripción: hasta las 14:00 del 1 de febrero en el Gazteleku de Villava y la 
Oficina de Información Juvenil de Burlada 
Lugar: Gazteleku de Villava 
Precio: 150€ 
Beca: 100 €. Los Ayuntamientos de Villava y Burlada becarán con 100 euros a las personas 
jóvenes empadronadas en las respectivas localidades que acrediten la superación del curso.  
Programa: http://www.villava.es/files/2013/01/PROGRAMACION-DEL-CURSO-DE-MSI-
VILLAVA-BURLADA-2013-DEFINITIVA.pdf  
Más Información: 948 355 970, juventud@villava.es 
 
 
• BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0 Y MARCA PERSONAL (3ª EDICIÓN) 

Convoca: Fundación UNED 
Dirigido a:  
>Universitarios que busquen insertarse en el mercado profesional. 
>Profesionales y autónomos interesados en relanzar su carrera o cambiar de empleo. 
>Personas interesadas en mejorar sus destrezas en el manejo de redes sociales enfocadas a 
la búsqueda de empleo. 
>Personas interesadas en fortalecer su identidad digital aplicada a la búsqueda de empleo. 
>Orientadores y asesores laborales que busquen completar su formación. 
Metodología: online, y se desarrollará a través de la plataforma alF de la UNED 
Fechas: del 19 de febrero al 7 de abril de 2013 
Precio: 

>Desempleados 120€ 
>Ordinaria    180€ 
>Estudiantes   120€ 

Matrícula: http://www.fundacion.uned.es/logout  
Más Información: http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/4419  
 
 
• CURSO COMPETENCIAS DIGITALES Y HERRAMIENTAS 2.0 

Convoca: Fundación UNED 
Dirigido a:  
>Profesionales de la docencia interesados en aplicar métodos educativos 2.0 
>Titulados universitarios y estudiantes del sector educativo 
>Profesionales que buscan mejorar sus competencias digitales 
>Investigadores universitarios que quieran formarse en herramientas 2.0 orientadas al trabajo 
en equipo y la difusión de resultados de la investigación. 
>Profesionales de la información que quieran ampliar conocimientos sobre aplicaciones 2.0 en 
un entorno colaborativo. 
>Personas interesadas en herramientas web 2.0 y sus posibilidades para el trabajo en grupo. 
Metodología: online, y se desarrollará a través de la plataforma alF de la UNED 
Fechas: del 5 de marzo al 8 de abril de 2013  
Precio: 120€ 
Matrícula: http://www.fundacion.uned.es/logout  
Más Información: http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/4103  
 
 
 

http://www.villava.es/files/2013/01/PROGRAMACION-DEL-CURSO-DE-MSI-VILLAVA-BURLADA-2013-DEFINITIVA.pdf
http://www.villava.es/files/2013/01/PROGRAMACION-DEL-CURSO-DE-MSI-VILLAVA-BURLADA-2013-DEFINITIVA.pdf
mailto:juventud@villava.es
http://www.fundacion.uned.es/logout
http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/4419
http://www.fundacion.uned.es/logout
http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/4103
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• CURSOS ON LINE IFES 

Organiza: IFES 
Dirigido a: dirigido prioritariamente a trabajadores Ocupados de empresas de Navarra y 
desempleados inscritos en las Agencias de Empleo de Navarra, participación limitada del 
personal al servicio de la Administración Pública de Navarra. 
Oferta de cursos: 
► ACCESS AVANZADO (40 horas) 
Inicio de curso: 26 de febrero de 2013 
► AUDITORIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (100 horas) 
Inicio de curso: 30 de enero de 2013 
► EXCEL AVANZADO (40 horas) 
Inicio de curso: 22 de enero de 2013 
► INGLES NIVEL III (100 horas) 
Inicio de curso: 13 de marzo de 2013 
► INTELIGENCIA EMOCIONAL. CONTROL DEL ESTRÉS (30 horas) 
Inicio de curso: 12 de febrero de 2013 
Inscripciones:  
Para que la inscripción al curso sea efectiva será necesario entregar en mano o enviar por 
correo postal a: 
IFES Navarra - Avda. Marcelo Celayeta 75 Edificio IWER nave C2 (31014 Pamplona) 
la siguiente documentación: 
► TRABAJADORES OCUPADOS EN NAVARRA (prioritarios en la participación de los 
cursos)  

>Ficha de Inscripción (cumplimentada y firmada) Descargar  
>Documento sobre protección de datos (cumplimentado y firmado) Descargar  
>Fotocopia de DNI (por las 2 caras) 
>Fotocopia de la tarjeta de la SS 
>Fotocopia de la última nómina (en el caso de trabajadores por cuenta ajena) 
>Recibo de autónomos e IAE (en el caso de trabajadores autónomos) 

► DESEMPLEADOS (INSCRITOS EN LAS AGENCIAS DE EMPLEO DE NAVARRA)  
>Ficha de Inscripción (cumplimentada y firmada) Descargar  
>Documento sobre protección de datos (cumplimentado y firmado) Descargar  
>Fotocopia de DNI (por las 2 caras) 
>Fotocopia tarjeta de demandante de empleo actualizada y sellada en las Agencias de 
>Empleo de Navarra. 
>Fotocopia de la tarjeta de la SS 

Más Información: www.ifes.es  
 

Volver al índice 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
 
 
• LOS MARTES EN EL MUSEO DE NAVARRA. CICLO CONSERVACIÓN 

Organiza: Museo de Navarra 
Tema: “Lienzo, plata y piedra: materiales del pasado conservados para el futuro”. Las 
conferencias dan a conocer los procesos de conservación, restauración y valorización de 
bienes culturales que integra nuestro legado artístico. 
Dirigido a: todos los públicos hasta completar aforo 
Lugar: Salón de Actos del Museo de Navarra 
Hora: 19:30 
Programación:  
>22 de enero: “La decoración pictórica del sepulcro de Sánchez Asiáin de la catedral de 
Pamplona”  
>29 de enero: “La Arqueta de San Gregorio Ostiense de Sorlada”. 

http://www.ifes.es/cursos/getResource.do?id=32527
http://www.ifes.es/cursos/getResource.do?id=32526
http://www.ifes.es/cursos/getResource.do?id=32528
http://www.ifes.es/cursos/getResource.do?id=32529
http://www.ifes.es/
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>5 de febrero: “Retrato de José Miguel Azanza. De su restauración a su atribución”. 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+coleccione
s+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm  
 
 

Volver al índice 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 
 
• METE LA CABEZA EN EL MUNDO DE LA SOLIDARIDAD 

La Fundación Hazloposible lanza la campaña "Mete la Cabeza" dirigida a los más jóvenes, con 
el objetivo de acercarles a la experiencia solidaria a través de propuestas de participación y 
voluntariado en causas solidarias de diversas ONG. 
Esta campaña, que cuenta con el apoyo de la AECID, ofrece a la juventud numerosas opciones 
para hacer algo por otros, como pueden ser los viajes a proyectos solidarios o las acciones 
medioambientales, que les permitirán acercarse a realidades muy distintas a las suyas, quizás 
como primer paso para involucrarse despúes, mucho más. La idea es "asomarse o meter la 
cabeza en algo" como primer paso para entrar de lleno en un sitio. 
Más Información: http://www.canalsolidario.org/contenidos/mete-la-cabeza/79  
 
 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 
 
• OFERTAS DE TRABAJO EN TWITTER 

Entidad convocante: Twister.com 
Destinatarios: Varias ofertas para diferentes perfiles, especialmente licenciados con un alto 
nivel de inglés. 
Entre los perfiles màs buscados destacamos los expertos en business y marketing, expertos en 
comunicaciòn y media, ingenieros informativos, recursos humanos, derecho… 
Fecha límite: hay varias fechas 
Más infomración: AQUI 
 
 
• COSTA CRUCEROS OFERTA 800 EMPLEOS 

Convoca: Costa Crociere 
Destinatarios: Varias ofertas para diferentes perfiles, aunque es imprescindible el conocimiento 
del inglés. 
De entre todos los puestos, 200 serán para la sede Italiana de Piccapietra y 600 en los barcos 
con itinerarios europeos y mundiales. 
Fecha límite: hay varias fechas 
Más información: AQUI 
 
 
• OFERTAS DE TRABAJO EN YOUTUBE 

Entidad Convocante: Youtube.com  
Destinatarios: Varias ofertas para diferentes perfiles, especialmente licenciados con un alto 
nivel de inglés. 
La empresa tiene su sede principal en San Francisco aunque las ofertas de trabajo son para 
varias sedes, desde Mexico hasta Singapur, desde Tokio hasta la India, pasando por Londres y 
Paris. 
Fecha límite: hay varias ofertas 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm
http://www.metelacabeza.org/
http://www.canalsolidario.org/contenidos/mete-la-cabeza/79
http://www.ingalicia.org/2013/01/trabaja-en-twitter/
http://www.ingalicia.org/2013/01/5002/
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Más información: AQUI 
 
 
• VARIAS VACANTES EN PINTEREST 

Entidad Convocante: Pinterest 
Objeto: Una de las redes sociales que más crecimiento esta teniendo ultimamente, Pinterest, 
busca informatic@s y más profesionales dispuestos en desplazarse a California para unirse a 
su equipo y comenzar una experiencia increible!   
En particular la red busca Front-End Engineer, Product Designer, Community Specialist, Data 
Infrastructure Engineer, Community Marketing,  Mobile Engineer, Partner Engineer y Software 
Engineer , entre otros.  
Requisitos: Entre los principales requisitos destacamos los que son comunes a todas las 
ofertas, recomendando luego leer detenidamente por cada oferta que requisitos adicionales 
piden: Ser licenciad@, ser comunicativ@, cuidar de los detalles y estar capacitad@ para 
trabajar en equipo 
Más información: AQUI 
 

Volver al índice 
 
     

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• EXPOSICIONES CIVIVOX (HORARIO DE LUNES A SÁBADO DE 9 A 14 Y 

DE 17 A 21HORAS): 

>Civivox Mendillorri: Voces incisas, sendas de tinta. Exposición de trabajos de artes plásticas 
de Mikel Mujika Erdozain y Amaia Izkue Chorraut. Del 10 al 31 de Enero 

>Civicox Milagrosa: Un paseo por hermosas villas francesas. Exposición de fotografía de 
Iñaki Larrea. Del 8 de Enero al 5 de Febrero 
>Civivox Jus La Rocha: Personajes y costumbres de siempre. Exposición de talla de 
madera realizada por Juan Antonio Sáenz Ricarte. Del 9 de Enero al 14 de febrero 
>Civivox Iturrama: Naturaleza Humana. Exposición de pintura de Dania Bedoya. Del 3 al 
29 de enero 
>Civivox San Jorge: Luces y colores. Exposición de pintura de Inés Zudaire. Del 16 de 
enero al 5 de febrero 
>Civivox Ensanche: Los caminos de la Luz. Exposición de fotografía nocturna y 
lightpainting de Rubén Rodriguez Ocoz. Del 9 de Enero al 14 de Febrero. 
>Civivox Condestable: Exposición permanente sobre Pablo Sarasate.  De martes a 
sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. 

Más información: www.pamplona.es  
 

 

VARIOS 

 

• VISITAS GUIADAS MUSEO DEL CARLISMO ESTELLA 

Organiza: Museo del Carlismo 
Calendario de visitas: las visitas se celebrarán, como norma, los primeros sábados de cada 
mes y en días especiales como las vacaciones de Semana Santa, el Día Internacional del 
Museo, la Noche de los Museos y el puente foral. 
Próxima vista: 2 de febrero de 2013 
Horario: dos turnos, a las 16.30 y 17.30 horas, ambos en castellano 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+coleccione
s+permanentes/Museo+del+Carlismo/  
 
• ACTIVIDADES OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL BURLADA 

http://www.burlada.es/upload/docs/Folleto%20Invierno%202013.pdf  

http://www.ingalicia.org/2013/01/ofertas-de-trabajo-en-youtube/
http://pinterest.theresumator.com/apply/
http://pinterest.theresumator.com/apply/
http://www.pamplona.es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+del+Carlismo/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+del+Carlismo/
http://www.burlada.es/upload/docs/Folleto%20Invierno%202013.pdf
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• SALIDA A ESQUIAR: BELAGUA 

Organiza: Oficina de Información Juvenil de Burlada 
Fecha: 27 de enero 
Salida: 08:30, Bar Unzu 
Precio: 10€ (empadronados) / 25€ (no empadronados)  
Incluye: Autobús + entrada a pistas + alquiler equipo 
Más Información: 948 129 787 
 
 
• SALIDA ESTACIÓN ESQUI DE FONDO: LARRA – BELAGUA 

Organizan: Ayuntamiento de Villava, Consejo de la juventud de Villava, Ayuntamiento de 
Burlada y Ayuntamiento de Aranguren. 
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Día: domingo 27 de enero. 
Inscripciones: Del 8 al 23 de Enero en el Gazteleku de Villava. 
Salida: 8.15 horas Bar Itziar. 
Vuelta: 17.00 horas (llegada aproximada a Villava 19.00 horas).  
Precio: Empadronados/as: 10 euros/ No empadronados/as: 25 euros. El precio incluye: 
autobús + entrada a pista + alquiler equipo 
Más Información: juventud@villava.es, 948 355 970 
 
 
• AGENDA CULTURAL AYUNTAMIENTO DE HUARTE 

http://www.huarte.es/upload/docs/2013/Agenda/URTARRILAagendaENERO.pdf  
 
 
• AGENDA CULTURAL AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN 

http://www.ansoain.es/upload/docs/agenda_enero_2013.pdf  
 
 
 
 
 
 
Volver al índice 

 
 

 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

 
•  TRIVIAL ¿QUIÉN ES ESA MUJER? 

El Trivial ¿Quién es esa Mujer? fue creado por la Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias y 
ahora Federación Mujeres Jóvenes lo reedita 
El Trivial ¿Quién es esa Mujer? es un material pedagógico que promueve la igualdad de 
género a través de la visibilización de mujeres importantes en la historia en distintos ámbitos de 
la vida social: deporte, arte, literatura, ciencia, filosofía, música, política, cine, viajes y 
exploración, ciencias sociales, astronomía, ciencias de la salud… 
Si alguna persona tiene interés en adquirir el material puede ponerse en contacto con FMJ a 
través de: Calle Almagro, 28, bajo derecha  28010 Madrid  91 319 68 46 
mujeresjovenesf@yahoo.es www.mujeresjovenes.org  
 
 
 
 

Volver al índice 
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 
 
 
• PANTALLAD@S 

Se trata de una guía en forma de Web que forma parte del Proyecto Pantallad@s, junto con el 
cómic y salvapantallas. Es la continuación del trabajo iniciado años atrás en torno a las 
pantallas (Internet, juegos online, móviles, Redes Sociales, TV, Videojuegos y Web Cam) y el 
uso de las mismas por parte de la juventud, a raíz de la buena relación entre el área y la 
asociación “educación para la acción crítica” (edpac) de Barcelona. La Web busca generar una 
reflexión colectiva y crítica en torno al tema con el fin último de fomentar un uso saludable de 
las pantallas. http://www.cjn-ngk.org/pantallados no se trata de un producto acabado y estático,  
es un proyecto vivo, dinámico, cambiante… modelado por personas interesadas en trabajar de 
manera colectiva en la creación de contenidos para el mismo.  
 

 
 
Volver al índice 
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