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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
 

 
• RÉGIMEN DE PRECIOS Y TARIFAS PARA LA UTILIZACIÓN DE CENTROS E 

INSTALACIONES DEL INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD 

ACUERDO de 27 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, por el que se aprueba la actualización y el régimen de precios y tarifas, 
máximos, para la utilización de los centros adscritos al Instituto, en 2013. 
Más Información: BON 13/2013. Fecha de publicación: 21 de enero de 2013 
 

JUVENTUD EN ACCION 

 

 

• WORK FOR INCLUSION! YIA AS A TOOL FOR YOUTH EMPLOYMENT. 

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española 
Perfil de los participantes: Este seminario tiene como objetivo "agentes de inclusión": 
animadores, trabajadores sociales o educadores que trabajan con jóvenes con pocas 
oportunidades y se han llevado a cabo proyectos de inclusión o están dispuestos a hacerlo. 
Lugar: Ceuta (España)  
Fecha: Del 4 al 9 de junio de 2013  
Lengua de trabajo: Inglés 
Plazas para España: 5 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 15 de abril de 2013. 
Resumen: Seminario de intercambio de experiencias con el objetivo de compartir la 
experiencia de inclusión de los jóvenes con menos oportunidades, en especial los jóvenes 
desempleados. El objetivo es promover la inclusión de nuevos proyectos de calidad y nuevas 
redes de cooperación entre promotores y agencias nacionales. 
Inscripción: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/work-for-
inclusion-yia-as-a-tool-for-youth-employment.3297/. 
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 de los participantes, se 
enviará un mail con el estado de su candidatura. 
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 

 
• NEED-BASED METHODS LABORATORY - LEARNING AND PARTNER 

FINDING 

Entidad organizadora:  CIMO National Agency of Youth in Action Programme in Finland 
(National Agency) 
Lugar: Imatra, (Finlandia) 
Fecha: Del 28 de mayo al 2 de junio de 2013 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles y 
personas responsables que estén trabajando directamente con un grupo de jóvenes de edad 
comprendida entre 13-25 años. 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 15 de abril de 2013. 
Inscripción on line: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/need-
based-methods-laboratory-learning-and-partner-finding.3242/ 
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 (tcp2@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante se le 
enviará un mensaje de confirmación.   
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/13/Anuncio-11/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/13/Anuncio-11/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/13/Anuncio-11/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/work-for-inclusion-yia-as-a-tool-for-youth-employment.3297/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/work-for-inclusion-yia-as-a-tool-for-youth-employment.3297/
mailto:tcp1@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/need-based-methods-laboratory-learning-and-partner-finding.3242/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/need-based-methods-laboratory-learning-and-partner-finding.3242/
mailto:tcp2@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
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• TAKING CHANCES! 

Entidad organizadora: Agencia Nacional de los Países Bajos 
Perfil de los participantes: Trabajadores que trabajen con jóvenes tanto a nivel profesional 
como a nivel voluntario.  
Lugar: Arnhem, Países Bajos 
Fecha: Del 6 al 11 de abril de 2013  
Lengua de trabajo: Inglés 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 24 de febrero de 2013. 
Inscripción: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/taking-
chances.3292/ 
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 de los participantes, se 
enviará un mail con el estado de su candidatura.    
Resumen: Este curso se imparte en el marco de la educación no formal. Está indicado para 
 participantes que potencialmente desarrollaran en el futuro proyectos dentro del marco de JeA 
y otros proyectos juveniles. 
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 
 

 
Volver al índice 

 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

• INFONAVARRA, CONOZCA DÓNDE LE ATENDEMOS 

Descubra Infonavarra, los canales de atención y participación ciudadana que el Gobierno de 
Navarra pone a su disposición. Oficinas, teléfono, correo electrónico, internet y redes sociales. 
Puede solicitar cualquier tipo de información, presentar documentos, realizar trámites, formular 
quejas o enviar sugerencias. 
En las oficinas: Visítenos en la Oficina de Atención Ciudadana y Oficinas de Registro.  
Por teléfono: Llámenos al 012.  
Por Internet: Envíenos un correo electrónico, tramite por internet o chatee con nosotros.  
En las redes sociales: Síganos en Twitter y Facebook.  
Más Información: www.navarra.es  
 

 

• EL GOBIERNO DE NAVARRA CONCEDE AYUDAS POR MÁS DE 53.000 

EUROS A 40 ENTIDADES JUVENILES  

Se financian gastos de actividades, funcionamiento y contratación de personal 
El Gobierno de Navarra ha resuelto recientemente la convocatoria de subvenciones para las 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud correspondiente a 2012. 
Concretamente ha concedido 53.609 euros a 40 entidades de la Comunidad Foral. 
Con estas ayudas el Instituto Navarro de Deporte y Juventud contribuye a financiar los gastos 
de aquellas actividades formativas en el tiempo libre, de ocio y recreativas, de sensibilización, 
de movilidad y de voluntariado que realizan las asociaciones juveniles  
Asimismo, también se subvencionan los gastos de funcionamiento de las sedes de las 
asociaciones juveniles y, en casos específicos, la contratación de personal por parte de estas 
entidades. 
 

 
 
 
 
Volver al índice 
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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 

 
• XVI CONCURSO DE CARTELES PARA LA UNIVERSIDAD DE VERANO 

2013 (UNIVERSIDAD DE LLEIDA) 

Convoca: Universidad de Lleida 
Dirigido a: toda persona interesada 
Requisitos de las obras: 
>Las obras presentadas tienen que ser originales e inéditas. 
>Los originales tienen que ser aptos para la reproducción en cuatricromía (todos los colores). 
>Se tendrá que presentar el original del cartel y, también, el original de la portada de los folletos 
informativos de los cursos con los tamaños siguientes: 
>El cartel debe medir 60 cm. de alto por 30 cm. de ancho, y se tiene que hacer en sentido 
vertical. 
>La portada de los folletos informativos de los cursos debe medir 15 cm. de alto por 15 cm. de 
ancho, y se tiene que hacer en sentido vertical. 
>Las obras tienen que presentarse montadas sobre un soporte de cartón pluma, que no podrá 
superar las medidas del cartel ni las de los folletos. 
>Se tiene que incluir el texto siguiente: Universitat de Lleida Estiu 2013 La Seu d’Urgell De l’1 al 
26 de juliol de 2013 
>Se tiene que incorporar en un lugar claramente visible el logotipo de la Universidad de Verano 
de la UdL, respetando los colores y el formato. El logotipo tiene que cumplir la normativa de 
imagen de la Universidad de Lleida que se encuentra en el sitio web http://estiu.udl.cat. 
>En caso que el cartel ganador incluya una imagen fotográfica, se deberá adjuntar el original. 
Plazo de presentación: hasta las 14 horas del día 8 de febrero de 2013. 
Lugar de presentación: Universidad de Lleida  Oficina de la Universidad de Verano  
Campus de Cappont. Edificio Polivalente  C/ Jaume II, 71 25001 Lleida 
Premio: 1.000€ para la obra ganadora 
Más Información: http://www.udl.es/  
 
IMAGEN 

 

• CONCURSO DE FOTOGRAFIA: “PAMPLONA: MIRANDO HACIA EL FUTURO” 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona 
Objeto: El concurso consiste en plasmar a través de una fotografía, realizada con el teléfono 
móvil, tu interpretación sobre el futuro en la ciudad de Pamplona. 
Requisitos: 
>Solo podrán participar las personas entre 18 y 30 años  
>Únicamente se puede presentar una fotografía por participante.  
>La fotografía debe poseer copyright sobre la imagen. Esto quiere decir que se deben incluir 
los datos del disparo y fecha del mismo. (Si se demuestra que el concursante no realizo la 
fotografía, este será descalificado automáticamente).  
>Será especialmente valorada: la originalidad, la vinculación y relación con el tema propuesto y 
la estética de la fotografía. 
>Para la inscripción será necesario colgar la fotografía, dentro del plazo, en la página de 
facebook: Pamplona mirando hacia el futuro. La fotografía deberá ir acompañada del nombre, 
dos apellidos, edad, número de teléfono, explicación del lugar donde se realizo la fotografía y 
un título o descripción de la instantánea. 
Plazo de presentación: hasta el 15 de febrero 
Premios: 
>PRIMER PREMIO: Valorado por el jurado. El ganador recibirá una cámara reflex, Nikon 
D3100. 
>SEGUNDO PREMIO: Será para la fotografía con más votos en facebook. Cada “Me gusta” 
contará un voto. El premio para esta será un smartphone 

http://estiu.udl.cat/
http://www.udl.es/
https://www.facebook.com/pages/Pamplona-mirando-hacia-el-futuro/318540431581045?fref=ts
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>TERCER PREMIO: Será elegido por sorteo. El ganador recibirá una beca para realizar un 
curso de fotografía. 
Más Información: http://pamplonajoven.wordpress.com/2013/01/16/concurso-de-fotografia/  
 
 
• VI EDICIÓN DE ECOZINE-FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y MEDIO 

AMBIENTE CIUDAD DE ZARAGOZA  

Convoca: Ecozine 
Participantes: Podrá participar cualquier persona física o entidad jurídica, de forma individual o 
colectiva, sin límite de edad, con los necesarios derechos sobre la obra presentada. 
Requisitos de las obras: 
>Cada participante podrá concursar con más de una obra audiovisual, pero es requisito 
imprescindible rellenar una inscripción por cada obra presentada. 
>Podrán inscribirse las producciones cinematográficas realizadas con posterioridad al 1 de 
enero de 2011, no siendo necesario su carácter inédito y pudiendo haber sido exhibidas y/o 
premiadas en otros certámenes y festivales. 
Modalidades: 
>Apartado Cortometraje, hasta 30 minutos de duración 
>Apartado Largometraje, más de 30 minutos de duración 
Plazo de presentación: 1 de marzo de 2013 
Lugar de presentación: consultar bases 
Más Información: http://www.festivalecozine.com/programa_ecozine.pdf  
 
LITERATURA 

 

• XIX CONCURSO NACIONAL DE COMICS " CIUDAD DE DOS HERMANAS" 

Convoca: La Concejalía de juventud y Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos 
hermanas 
Plazo presentación: 8/2/2013 

Premio: 500€ y placa 
Más información: http://www.doshermanas.es/dl_ju_co13.asp  

 

• PREMIO DE NOVELA CORTA " FUNDACIÓN MONTELEON" 

Convoca: Fundación Monteleón 

Plazo de presentación: 15/02/2013 
Premios: 6000 € y 100 ejemplares 
Más información: w.w.w.fundacionmonteleon.es  
 

   

 
VARIOS 

 

• EMER-GENCIAS 2013: EXPOSICIONES DE ARTE JOVEN 

Organiza: Centro Cultural de Noain 
Requisitos: Podrá participar cualquier persona, independientemente de su edad, origen o 
disciplina artística con el único requisito de que tenga formación artística y considere que su 
trabajo puede enmarcarse en convocatorias de “Arte Joven”. 
Dossier: Debe facilitarse en papel además de en formato digital en CD y debe contener: 
>Copia del DNI o NIE del/los artista/s. 
>Curriculum artístico, especificando trayectoria del artista o colectivo. 
>Titulo de la exposición, sinopsis, concepto, objetivos, descripción del conjunto de obras que va 
a exponer en la sala, incluyendo imágenes. Si las obras no están aún terminadas, adjuntar 
imágenes que puedan facilitar la comprensión del proyecto. 
>Necesidades técnicas. 
>Fechas posibles de exposición. Indicar si tiene una preferencia de fechas y la razón. 
>Concretar si realizará actividades durante el mes que dure la exposición, talleres, 
demostraciones, charlas, acciones artísticas etc… en las instalaciones del Centro Cultural. 
>Concretar necesidades técnicas. 
Recursos que ofrece el Centro: 

http://pamplonajoven.wordpress.com/2013/01/16/concurso-de-fotografia/
http://www.festivalecozine.com/programa_ecozine.pdf
http://www.doshermanas.es/dl_ju_co13.asp
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>Espacio expositivo de 196 m2 y la posibilidad de trabajar en otros espacios como el Hall o el 
salón de Actos con aforo de 286 personas, según disponibilidad. 
>2 Proyectores, 1 ordenador portátil, 1 Televisión, peanas. 
>Remuneración de 300 euros para cada artista o colectivo. 
>Promoción: Mailing a las entidades artísticas locales y a prensa, publicación de la exposición 
en la red (web, Facebook). 
>Diseño y edición de 250 tarjetas de 12 x 17 cm, 30 carteles A3, 15 A4 y 3 cartelones de 80x 
120 cm. 
>Vinos para el día de la inauguración y envío de invitaciones para el evento. 
Plazo de presentación: 22 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: Entrega presencial o envío por correo a: CENTRO CULTURAL DE 
NOÁIN C/Real nº10 31110 NOÁIN 
Más Información: http://culturanoain.com/  
 

 

• V. EDICIÓN DEL CONCURSO UNIPROYECTA, DIRIGIDO A 

EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS 

Organiza: RUNAE (Red Universitaria de asuntos estudiantiles) y Universia 
Dirigido a: Estudiantes y titulados universitarios. Podrán participar estudiantes matriculados en 
la UPNA en el curso 2012/2013, en cualquier titulación de grado, licenciatura, diplomatura, 
ingeniería, ingeniería técnica o posgrado oficial 
Plazo de presentación: antes de las 14.00 horas del 7 de marzo de 2013 
Lugar de presentación: Departamento de Relaciones Institucionales de Universia España  
Ciudad Grupo Santander. Avda. de Cantabria s/n Edif. Arrecife, planta 00  28660 Boadilla del 
Monte – Madrid 
Premios: uno de 10.000 euros y otro de 5.000 euros 
Más Información: http://www.uniproyecta.es/images/Bases.pdf  
 
 
• INNOVACIENCIA PARA JÓVENES  

Organiza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Dirigido a: dirigido a jóvenes de 16 a 26 años La participación podrá ser individual o en grupo 
y deberá realizarse en una de las siguientes modalidades: 
>Estudiantes de Bachillerato o Grado Medio de Formación Profesional. 
>Estudiantes de Grado universitario, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado Superior de 
Formación Profesional. 
Plazo de presentación: 22 de marzo de 2013. 
Lugar de presentación: info@innovaciencia.es 
Premios: Cada modalidad está dotada con los siguientes premios 

>Primer premio: iPad + 750€ 
>Segundo premio: 500€ 
>Tercer premio: 250€ 

Más Información: https://intranet2.csic.es/web/innovaciencia  
 
         Volver al índice 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
•  RESOLUCIÓN DE 16 DE ENERO DE 2013, DE LA GERENCIA DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL, POR LA QUE SE 

PUBLICA EL ACUERDO DE CONVOCATORIA DE BECAS PARA POSGRADUADOS 

PARA EL AÑO 2013 

Convoca: Ministerio de la Presidencia 
Beneficiarios: 
>Poseer la nacionalidad española, de alguno de los países miembros de la Unión Europea o de 
los países signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, o ser extranjero 

http://culturanoain.com/
http://www.uniproyecta.es/images/Bases.pdf
mailto:info@innovaciencia.es
https://intranet2.csic.es/web/innovaciencia/premios
https://intranet2.csic.es/web/innovaciencia
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residente en España de acuerdo con los requisitos de la Ley Orgánica 4/2000, en el momento 
de la solicitud y disfrute de la beca. 
>Haber finalizado sus estudios de primer ciclo de enseñanzas universitarias licenciatura, 
ingeniería o grado en el año 2008 o en fecha posterior. 
>No haber sido beneficiario, o no serlo en el momento de presentar la solicitud, de beca del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
Tipos de becas: 
► Beca nº 1: Recursos humanos y relaciones laborales 
Titulación exigida: Formación universitaria en Recursos Humanos y Relaciones Laborales: 

>Licenciado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
>Licenciado en Derecho. 
>Licenciado en Gestión y Administración Pública. 

► Beca nº 2: Tecnologías de la información y comunicaciones 
Titulación exigida: Formación universitaria en Nuevas Tecnologías TIC: 

>Ingeniero o licenciado en Informática. 
>Ingeniero o licenciado en Telecomunicaciones. 
>Otra Ingeniería, completada con un Master de especialización en Informática y/o 
Telecomunicaciones. 

► Beca nº 3: Desarrollo de planimetría para el conjunto de los edificios, jardines y 
Patronatos Reales del Patrimonio Nacional 
Titulación exigida: Formación universitaria: Licenciado en Arquitectura, con manejo de 
programas informáticos de dibujo. 
► Beca nº 4: Identificación de series documentales del fondo de Patrimonio Nacional 
Titulación exigida: Formación universitaria con conocimientos de Archivística: 

>Licenciado en Geografía e Historia. 
>Licenciado en Humanidades. 
>Licenciado en Historia del Arte. 

► Beca nº 5: Conservación bienes históricos artísticos (Colecciones Reales) 
Titulación exigida: Formación universitaria, valorándose Posgrado en Museología; Patrimonio 
Histórico y/o artístico y/o Gestión del Patrimonio. 

>Licenciado en Geografía e Historia. 
>Licenciado en Humanidades. 
>Licenciado en Historia del Arte. 

► Beca n.º 6: Gestión de proyectos culturales. 
Titulación exigidas: Formación Universitaria: Licenciado en Historia del Arte. 
Otros: Dominio del Idioma Inglés. 
Duración: El período de disfrute de la beca será desde su concesión hasta el 30 de diciembre 
de 2013. 
Plazo de presentación: 6 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: Registro General del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional (calle Bailén, s/n, 28071 Madrid), o de acuerdo con la forma prevista en el artículo 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo. Asimismo la solicitud junto con la documentación escaneada se podrá presentar 
por correo electrónico a la siguiente dirección: becas@patrimonionacional.es  
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/22/pdfs/BOE-A-2013-601.pdf  
 
 
• PROGRAMA FUNDACIÓN ICO - BECAS CHINA 

Convoca: Fundación ICO 
Nº de becas: Se concederán 25 becas de estudio con una duración de 9 meses. 
Requisitos: 
>Nacionalidad: podrán solicitar las becas aquellas personas que ostenten la nacionalidad 
española o se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social. 
>Edad: haber nacido con posterioridad a 1973 (a partir del 1 de enero de 1974). 
>Estudios: deberá estarse en posesión del título de Grado, Licenciado o Ingeniero 
Superior, del documento justificativo de haberlo solicitado o de un certificado de notas que diga 
de forma expresa que el candidato ha concluido esos estudios. Los títulos obtenidos fuera de 
España serán admitidos siempre y cuando estén homologados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte español. 

mailto:becas@patrimonionacional.es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/22/pdfs/BOE-A-2013-601.pdf
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>De acuerdo con la naturaleza financiera del ICO, estas becas están destinadas 
preferentemente a candidaturas de las áreas de Administración y Dirección de Empresas, 
Empresariales, Ciencias Económicas y Comercio Internacional. 
>Conocimiento mínimo del idioma chino mandarín: el solicitante ha de acreditar 
documentalmente su nivel. 
>Dominio del inglés: se deberá acreditar documentalmente el dominio del idioma inglés. 
>Tener una experiencia profesional mínima de dos años en ámbitos relacionados con sus 
estudios de licenciatura o grado. 
Lugar: Las becas se disfrutarán en la Universidad de Pekín (http://english.pku.edu. 
cn/), la University of International Business and Economics (http://www.uibe.edu.cn) o la Normal 
Beijing University (http://www.bnu.edu.cn/pub/bei/). 
Plazo de presentación: 18 de febrero de 2013 a las 14.00h 
Lugar de presentación: Paseo del Prado, 4 28014 Madrid. 
Más Información: http://www.fundacionico.es/fileadmin/user_upload/pdfs/ICO_-
_Becas_Chinas_201314.pdf 
 
 
 
• PROYECTO  LANZADERA 

Organiza: Lanzadera 
Dirigido a: Podrán presentar su candidatura emprendedores mayores de 18 años de cualquier 
nacionalidad, con una idea de negocio sin limitación de sector, de actividad ni de área 
geográfica. Podrán presentarse emprendedores que cuenten con un equipo incipiente, siempre 
que exista un liderazgo claro. Solo se admitirá una candidatura por emprendedor y un equipo 
máximo de 4 personas incluyendo al emprendedor.  
Plazo de inscripción: hasta el 31 de marzo de 2013. En la valoración y selección de los 
proyectos se tendrá en cuenta el orden de recepción de los proyectos. 
Selección: Se iniciará una vez cerrado el plazo de inscripción y su duración será desde el 1 al 
30 de abril de 2013. 
>Primera fase: El equipo de Lanzadera seleccionará las 100 mejores candidaturas. Los 
nombres de los 100 candidatos seleccionados se publicarán en esta página web. Se guardará 
confidencialidad absoluta sobre las candidaturas y proyectos presentados que no sean 
seleccionados para la fase final. 
>Segunda fase: Se contactará directamente con los 100 emprendedores seleccionados para 
convocarles a una serie de entrevistas personales que permitirán conocer en profundidad cada 
proyecto y elegir a un máximo de 15 para que se incorporen al Proyecto Lanzadera. Los 
nombres de los 15 seleccionados se publicarán en la web: lanzadera.es   
Más Información: http://www.lanzadera.es/bases#_convocatoria  
 
 
• BECAS DE BACHILLERATO “ESTUDIA EN CANADA” 

Convoca: Fundación Amancio Ortega 
Objeto: El Programa de Becas Estudia en Canadá, tiene por objeto convocar 100 becas para 
la realización de un curso académico en Canadá, para el curso escolar 2013 – 2014. Este 
curso equivaldrá al primer año de bachillerato del sistema educativo español. 
Requisitos: 
>Estar inscrito como alumno de 4º de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) en un Centro 
de Enseñanza de cualquier Comunidad (ó Ciudad) Autónoma del territorio español en el 
momento de presentar la solicitud de participación.  
>Nota Media igual o superior a 8,00 puntos en tercero de ESO  
>Nota Final de la asignatura de inglés en tercero de ESO, igual o superior a 8,00 puntos.  
Plazo de presentación: 22 de febrero de 2013 
Inscripción: https://www.becasestudiaencanada.org/login 
Más Información: http://www.becasestudiaencanada.org/Media/files/Bases.pdf  
 
 
 
 
 
 

http://www.bnu.edu.cn/pub/bei/
http://www.lanzadera.es/bases#_convocatoria
https://www.becasestudiaencanada.org/login
http://www.becasestudiaencanada.org/Media/files/Bases.pdf
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• AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D+I)." 

Convoca: Gobierno de Navarra. 
Plazo presentación: Del 04-10-2012 al 31-01-2013 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2896/Ayudas-para-proyectos-
de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-%28I-D-i%29#presentacion  
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 
 

• CURSOS DE MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Organiza: Escuela de Educadores Alarca 
Se ofertan 2 cursos:  
 >Intensivo (2 al 13 de febrero + 16 y 23 de febrero, 2 marzo) 

>Fines de semana (sábados 9 de febrero al 13 de abril, domingos 17 y 24 de febrero, 
17 y 24 marzo) 

Lugar: Fundación Aspace 
Mas Información: 650440868, www.alarca.es, alarca.escuela@gmail.com  
 
 
• CURSOS DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO CON PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN ABIERTO 

http://www.navarra.es/appsExt/riiopn/home/formarse/ocupados/frmListCursoOcup.aspx?fp=0&a
p=0  
 
 
• ABIERTO EL PLAZO DE PRUEBAS DE NIVEL Y MATRÍCULA PARA EL 

SEGUNDO SEMESTRE 

Organiza: Centro Superior de Idiomas de la UPNA 
Plazo de matrícula: 8 de febrero de 2013 
Consulta la oferta de plazas. 
Consulta las tasas del segundo semestre. 
Consulta el procedimiento de matrícula. 
Más Información: http://www1.unavarra.es/centroidiomas/ultima-hora?contentId=165764 o en 
el teléfono del Centro Superior de Idiomas: 948 169 791 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 
• VOLUNTARIO PARA MANTENIMIENTO INFORMATICO 

Solicita: Compartir Navarra 
Horario y disponibilidad: Cualquiera entre semana 
Nº de personas necesarias: 1 
Trabajo a realizar: necesitan alguien que nos dé indicaciones para algunas o todas las 
siguientes tareas: 

- Revisión del equipo actual 
- Actualización de software y antivirus 
- Manteniemiento informático 

Requisitos: conocimientos informáticos para poder dar el apoyo solicitado 
Persona de contacto: Maggi Moreno 
Teléfono: 948 279 198 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2896/Ayudas-para-proyectos-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-%28I-D-i%29#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2896/Ayudas-para-proyectos-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-%28I-D-i%29#presentacion
http://www.alarca.es/
mailto:alarca.escuela@gmail.com
http://www.navarra.es/appsExt/riiopn/home/formarse/ocupados/frmListCursoOcup.aspx?fp=0&ap=0
http://www.navarra.es/appsExt/riiopn/home/formarse/ocupados/frmListCursoOcup.aspx?fp=0&ap=0
http://www1.unavarra.es/centroidiomas/oferta-academica-idiomas/presentacion
http://www1.unavarra.es/centroidiomas/informacion-general/tasas
http://www1.unavarra.es/centroidiomas/matricula
http://www1.unavarra.es/centroidiomas/ultima-hora?contentId=165764
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Correo electrónico: compartirnavarra@yahoo.es  
Más información:http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=85  
 
 

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 PROFESOR DE 

ESCUELA DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE CANTO, EN ORDEN A LA 

COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona 
Plazo presentación: 13/02/2013 
Requisitos: En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) 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. 
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación 
forzosa. 
c) Hallarse en posesión del título de Grado Medio de Música, en la especialidad de Canto, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 
El cumplimiento de los anteriores requisitos, además de entenderse referido a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante el 
procedimiento de selección y durante el periodo de contratación." 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/16/Anuncio-
10/  

 
 
 
 
Volver al índice 

 
 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• EXPOSICIÓN - COMPROMETIDOS CON ANAPUR (MUTILVA /MUTILOA 

ARANGUREN) 

Organiza: Casa de Cultura del Valle de Aranguren (MUTILVA / MUTILOA (ARANGUREN)) 
Fechas: 15/1/2013 - 30/1/2013 
Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren (MUTILVA / MUTILOA (ARANGUREN)) 
Precio: GRATUITO 
Objeto: Datos específicos: Exposición sobre la realidad de la India.  
 

 
MÚSICA 

 

• SHARON CORR 

Organiza: Teatro Gayarre 
Fecha: 14/02/2013 
Lugar: "Teatro Gayarre 

mailto:compartirnavarra@yahoo.es
http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=85
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/16/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/16/Anuncio-10/
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Pamplona" 
Más información: www.teatrogayarre.com  

 

 

• CONCIERTO FINAL DE XIV EDICIÓN DE POP, ROCK, CANTAUTORES 

(PAMPLONA/IRUÑA) 

Organiza: Universidad de Navarra (UNA) (PAMPLONA/IRUÑA) 
Fecha: 31/1/2013 
Lugar: " Biblioteca de Ciencias Experimentales (UNA) (PAMPLONA/IRUÑA) Salón de actos. 
19:00 h." 
Precio: Gratuito 
Más información: http://www.unav.es/actividades/cantautores  

 

 

VARIOS 

 

• MONÓLOGOS CON JULIÁN LÓPEZ Y RAÚL CIMAS 

Organiza: Sala Noboo 
Fecha: 9/2/2013 
Lugar: Sala Noboo de Tudela 
Más información: http://noboomusic.com  

 

 

• MONOLOGOS PARA MUCHACHADA NUI 

Organiza: Sala Noboo 
Fecha: 9/2/2013 
Lugar: "Sala Noboo 
Tudela" 
Precio: 9 € 
Más infomación: www.noboomusic.com  

 

 

• HARROBI LIVE, ¡CREPEANDO! 

Organiza: Casa de la Juventud de Ansoain, Harrobi 
Fecha: Viernes, 1 de Febrero a las 21:30 
Lugar: En la Casa de la Juventud de Ansoain, Harrobi 
Precio: Gratuito 
Objeto:Crearemos y degustaremos crepes dulces y salados. ¡Te esperamos! 
Más información: 948.14.23.52 

 
 
 
Volver al índice 

 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

 
• LOS ALUMNOS/AS DE LA UPNA DEBERÁN ACREDITAR EL NIVEL B1 

PARA GRADUARSE 

Los estudiantes de la Universidad Pública de Navarra deberán acreditar sus competencias 
lingüísticas al finalizar. En concreto tendrán que Justificar sus estudios en inglés, francés, 
alemán o italiano con un título, exámen, programa de movilidad o créditos.  
Más información: próxima publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
 
 

http://www.teatrogayarre.com/
http://www.unav.es/actividades/cantautores
http://noboomusic.com/
http://www.noboomusic.com/


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 

12 
 
 

• LA EMBAJADA ESPAÑOLA EN LONDRES ESTRENA UN PORTAL PARA 

BUSCAR TRABAJO EN EL REINO UNIDO 

En el sitio web (www.webtrabajouk.empleo.gob.es) se pueden consultar ofertas de empleo 
tanto de compañías españolas en Reino Unido, como de empresas británicas o extranjeras, así 
como el tipo de perfiles profesionales más demandados en este país. 
En el futuro, la página aspira a permitir que los demandantes de empleo puedan colgar sus 
currículos, de manera que se puedan cruzar datos entre empresas y candidatos 
Más Información: www.webtrabajouk.empleo.gob.es 
 
 
 

Volver al índice 
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