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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
JUVENTUD EN ACCION 

 

 
• ADVANCED YOUTHPASS TC FOR EVS TRAINERS 

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con la comunidad 
Autónoma de Castilla la Mancha 
Resumen: El objetivo de este curso es que los participantes adquieran competencias, en 
respuesta a sus necesidades de aprendizaje, a fin de explotar todo el potencial del proceso 
Youthpass en el ciclo de formación del SVE. 
Lugar: Toledo (Castila la Mancha)  
Fecha: Del 8 al 13 de mayo de 2013 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes:  
>Ejecución de actividades de capacitación en los proyectos del SVE en las organizaciones 
(SO-HO) o en las actividades del ciclo del SVE de formación organizados por agencias 
nacionales o centros de recursos SALTO; 
>Interesados y dispuestos a compartir sus experiencias profesionales sobre Youthpass en SVE 
y otras áreas; 
>Motivado para explorar las realidades locales y las especificidades de la aplicación Youthpass 
en el SVE; 
>Contar con experiencia previa en el trabajo con jóvenes a nivel internacional, Youthpass y 
EVS; 
>Más de 18 años de edad; 
>Ser capaz de comunicarse de manera activa en inglés  
Plazas para España: 5 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 10 de marzo de 2013. 
Inscripción: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/advanced-
youthpass-tc-for-evs-trainers.3304/.  
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  

 
 
 
Volver al índice 

 
 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

• EDUCACIÓN CREA CINCO TEMÁTICOS CON INFORMACIÓN SOBRE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS, FAMILIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, INNOVACIÓN Y 

USO SEGURO DE INTERNET 

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha creado cinco temáticos que 
contienen informaciones relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito 
escolar, el papel que desempeñan las familias en la educación de sus hijos, la formación 
profesional, la innovación didáctica y el uso seguro de internet. Las webs, a través de la 
aplicación www.scoop.it, filtran y enlazan contenidos de interés previamente publicados en la 
red.  
El temático Escuela y TIC, que está especialmente dirigido a docentes, incluye, entre otras 
entradas, ideas para integrar las nuevas tecnologías en las aulas, así como información sobre 
la nube (cloud computing), herramientas ‘online’ para profesores y sitios web para docentes.  
Escuelas de familia incluye contenidos de interés para padres, madres y tutores. Contiene, 
entre otros asuntos, recursos educativos, recomendaciones para fomentar la lectura, pautas 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/advanced-youthpass-tc-for-evs-trainers.3304/�
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básicas para rendir en el estudio, consejos para enseñar a los jóvenes a enfrentarse al fracaso 
y a desarrollar un pensamiento crítico, etc.  
Formación Profesional está dirigido tanto al profesorado y al alumnado como a las empresas. 
Entre sus entradas cabe destacar informaciones relacionadas con la oferta de ciclos 
formativos, la FP dual y la formación en centros de trabajo.  
Por su parte, Innovación didáctica incluye contenidos relacionados con las inteligencias 
múltiples (la lingüística, lógico-matemática, interpersonal, etc.) y las comunidades de 
aprendizaje. La web está dirigida a docentes y a padres, madres y tutores.  
Por último, el temático Uso seguro de Internet informa de los riesgos que entraña internet para 
los menores y de los recursos que existen para navegar con seguridad en la red. Además, 
recoge una serie de recomendaciones sobre la cancelación de la identidad digital y la 
seguridad informática en los viajes. La publicación está destinada a docentes, estudiantes y 
familias.  
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/01/24/tematicos+ed
ucacion+scoop+it.htm  

 
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
 

LITERATURA 

 

 
•  CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYO PARA JÓVENES 2013 

Organizan: The Goi Peace Foundation (Fundación Goi para la Paz) y la UNESCO 
Participantes: Los participantes deben tener un máximo de 25 años (al 30 de junio de 2013). 
Categorías: 
a) Infantil (hasta los 14 años)  
b) Juvenil (entre 15 y 25 años) 
Requisitos de las obras: 
>Temática: “EL PODER DE LA CULTURA PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
>Los ensayos no deben superar las 700 palabras, escritas a máquina o impresas, en inglés, 
francés, español o alemán, o 1600 caracteres en japonés. 
>Los ensayos deben incluir una portada donde se indique: (1) la categoría (Infantil o Juvenil) 
(2) el título del ensayo (3) el nombre del autor (4) dirección postal (5) número de teléfono (6) 
dirección de correo electrónico  (7) nacionalidad (8) edad del concursante (al 30 de junio de 
2013) (9) sexo (10) nombre de la escuela (si aplica) (11) número total de palabras. 
>Los ensayos deben ser originales y no haber sido publicados anteriormente.  
>Deben estar escritos por una sola persona. No se aceptarán ensayos escritos en colaboración 
con otros autores.  
Plazo de presentación: 30 de junio de 2013 
Lugar de presentación: Los ensayos se pueden enviar por correo postal o por internet.  
Para enviar tus ensayos por internet, debes ir a la página de registro  en www.goipeace.or.jp  y 
seguir los pasos requeridos. 
Por correo postal: International Essay Contest c/o The Goi Peace Foundation 1-4-5 
Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 Japan. 
Más Información: http://www.goipeace.or.jp/pdf/2013/Essay_Contest_2013_S.pdf  
 
 
• XXVIII EDICIÓN DE POESÍA " BLAS INFANTE 2013" 

Organiza: C.C.A Blas Infante del Baix Llobregat 
Plazo de presentación: 9/2/2013 
Premio: 600 € 
Más información: http://www.1arte.com/showconcurso.php?estilo=26&concurso=10628  
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• PREMIOS MÁLAGA DE ENSAYO 

Convoca: Ayuntamiento de Málaga 
Plazo de presentación: 19/02/2013 
Premio: 6000 € y edición 
Más información: http://paginasdeespuma.com/especial/premio-malaga-de-ensayo/  
 
 
• CONCURSO DE PREMIOS ESCOLARES WWW.ESDELIBROS.ES 

Convoca: Cedro 
Plazo de presentación: 18/03/2013 
Premios:  
► Para alumnos  
>Un CHEQUE REGALO de 60 euros para la compra de libros.  
>Una TABLETA para cada uno de los alumnos autores de los trabajos ganadores.  
► Para profesores  
>Un CHEQUE REGALO de 100 euros para la compra de libros.  
>Una TABLETA para cada uno de los profesores que hayan coordinado las investigaciones 
ganadoras.  
► Para centros  
Un CHEQUE REGALO de 300 euros para la compra de libros para la biblioteca escolar de los 
centros ganadores.  
Más información: www.esdelibro.es  
 
 
 
         Volver al índice 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
•  ORDEN ECD/48/2013, DE 24 DE ENERO, POR LA QUE SE CONVOCAN 

BECAS PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN. 
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Requisitos:  
>Ostentar la nacionalidad española, o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea con 
perfecto dominio de la lengua española y residencia en España en el momento de su 
incorporación al disfrute de la beca. 
>Estar en posesión de la titulación requerida para cada tipo de beca y haberla obtenido con 
posterioridad al 1 de enero del 2004. A los efectos de esta convocatoria, los estudiantes 
universitarios que hayan finalizado los tres primeros cursos de una carrera superior, tienen la 
consideración de titulados de grado medio, pudiendo, por tanto, participar en ella. Los títulos 
obtenidos fuera de España deben estar homologados oficialmente. 
Nº de becas: Se convoca un total de 72 becas de formación e investigación en régimen de 
concurrencia competitiva, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de las cuales 13 
serán de formación en documentación y legislación educativa; 16 en observación y diseño de 
cualificaciones profesionales; 9 en investigación, innovación educativa y bilingüismo; 6 en 
evaluación educativa; 18 en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 
educación; y 10 en documentación, biblioteca, archivo y estadísticas educativas. 
Duración: Las becas de formación tendrán una duración de hasta doce meses, comenzando el 
primer día hábil del mes siguiente al de la fecha de su concesión y finalizando el 31 de marzo 
de 2014. 
Dotación: La dotación íntegra anual máxima de cada beca de formación será de 12.324 euros 
y se distribuirá en doce meses por importe de 1.027 euros por cada mes de duración. 
Plazo de presentación: 18 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: La solicitud deberá cumplimentarse y conformarse mediante el 
formulario de inscripción, disponible por vía telemática a través de la Sede Electrónica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte http://sede.educacion.gob.es, sección «Trámites y 
Servicios» y una vez ahí «Becas, Ayudas y Subvenciones», 
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Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-808.pdf  
 
 
• CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 2013-2014  

Convoca: Fundación Iberdrola 
Objeto: proyectos se centrarán en las siguientes 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  
>Redes de distribución inteligentes 
Requisitos: aquellas personas que estén realizando o vayan a realizar un proyecto de 
investigación en las áreas mencionadas en el objeto, en una universidad o centro de 
investigación dentro del territorio español. 
Dotación: La dotación económica por Ayuda ascenderá a una cantidad global máxima de 
20.000 euros. 
Plazo: 28 de febrero de 2013 
Más información: fundacion iberdrola 
 
 
• CONVOCATORIA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER DE ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE EN REINO UNIDO   

Convoca: Fundación Iberdrola 
Dirigido a: estudiantes con nacionalidad española, británica o estadounidense.  
Objeto: realizar estudios de posgrado en universidades del Reino Unido en las siguientes 
áreas de conocimiento:  
>Energías renovables  
>Sistema energético sostenible  
>Medio ambiente y biodiversidad  
>Tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones  
>Eficiencia energética  
>Almacenamiento de energía  
>Vehículo eléctrico  
>Redes de distribución inteligentes 
Las becas están dirigidas a las siguientes universidades del Reino Unido:  
>Imperial College of London (Reino Unido)  
>University of Edinburgh (Reino Unido)  
>University of Strathclyde (Reino Unido)  
>University of Liverpool (Reino Unido)  
>University of Glasgow (Reino Unido) 
Requisitos: Los aspirantes deberán encontrarse en el momento de la presentación de la 
solicitud en posesión de un título universitario reconocido de grado o licenciatura. No se 
admitirán solicitudes en las que se acrediten estudios de diplomatura, ingeniería técnica o 
arquitectura técnica. La calificación normalmente exigida para la admisión en programas de 
postgrado en las universidades seleccionadas es un título universitario superior con nota media 
destacable. Podrán, así mismo, solicitar la beca los estudiantes que se encuentren cursando el 
último año de carrera durante el periodo 2012-2013. En este caso, la concesión de la beca 
quedará condicionada a la obtención del título universitario en la convocatoria de junio/julio de 
2013, con la misma nota media o superior a la que tenían hasta el momento de la convocatoria.  
Conocimiento de idiomas: los aspirantes deberán acreditar un excelente conocimiento del 
inglés y del español mediante la presentación de un certificado de reconocido prestigio en el 
caso de que estas lenguas no sean nativas.  
Los certificados de inglés válidos son los siguientes:  
>TOEFL (calificación mínima: 95 en Internet based, 240 en computer based o 587 en paper 
based).  
>Universidad de Cambridge: Certificate in Advanced English (grado A o B) o  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-808.pdf�
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Proficiency.  
>IELTS (calificación mínima: 7). 
Dotación: La beca cubrirá los siguientes conceptos: Matrícula en la universidad o centro de 
enseñanza superior de Reino Unido, sin límite de importe.  
Dotación de £14.400 anuales para cubrir gastos de manutención y material. Esta cantidad se 
abonará en 12 mensualidades de 1.200£. El becario empezará a recibir la asignación mensual 
en septiembre de 2013 y terminará en agosto de 2014.  
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 – quedará condicionada a la superación de 
todos los créditos matriculados el primer año y a la valoración del comité de evaluación 
correspondiente. 
Plazo: 28 de febrero de 2013 
Más información: fundación iberdrola 
 
 
• III CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 

RESTAURACIÓN DE LA FUNDACIÓN IBERDROLA - MUSEO NACIONAL DEL 

PRADO 

Convoca: Fundación Iberdrola 
Objeto:Tendrán como fin completar la formación de futuros especialistas y fomentar la 
investigación en el Área de Restauración. Las becas se destinarán a:  
A) Área de Restauración, especialidad en Pintura. Participación en los procesos de 
conservación-restauración de las obras de pintura de la colección del Prado. Colaboración en 
realización de informes y ayuda en exposiciones temporales.  
B) Área de Restauración, Gabinete Técnico. Participación en los procesos de digitalización de 
imágenes y en la preparación de material para la obtención de radiografías. Colaboración en la 
ordenación y digitalización del Archivo Técnico 
Plazas: 2 
Dotación: La cuantía total de cada una de las ayudas se fija en 15.000 euros, pagaderos en 
diez (10) meses, que serán abonados en pagos mensuales vencidos durante su duración, 
estando sometidas a las retenciones establecidas por la legislación fiscal para las rentas del 
trabajo (Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, y legislación 
concordante). La cuantía de las ayudas se verá completada con el coste de un seguro de  
accidentes a favor del becario. 
Plazo: 28 de febrero de 2013 
Más información: fundación iberdrola 
 
 
• AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS  PARA EL CURSO 2014-2015 

Convoca: Fulbrigth España 
Destinatarios: a jóvenes titulados superiores que estén interesados en programas de Master's, 
Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral en universidades 
estadounidenses.  
Patrocinadores: Gobierno de España, Gobierno de EE.UU., Junta de Andalucía, Comunidad 
de Madrid, Fundación Ramón Areces, El Corte Inglés y University of Maryland-Baltimore 
County. 
Plazo: Del 21 de Enero de 2013 al 21 de Marzo de 2013 
Requisitos:  
>Nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea. 
>Título superior obtenido entre enero de 2007 y junio de 2013. 
>Excelente conocimiento del idioma inglés -hablado y escrito-, demostrable mediante el Test of 
English as a Foreign Language (TOEFL) o el International English Language Testing System 
(IELTS), Academic Version. 
>Dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar, puede ser necesaria experiencia 
profesional y/o la presentación de los resultados del Graduate Management Admission Test 
(GMAT). 
Duración:  De 10 a 12 meses, renovable por un segundo período de máximo 12 meses. 
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Dotación: Viaje, compra de libros y materiales; manutención; matrícula; seguro médico y de 
accidentes.  
Más Información: Bases de la Convocatoria 2014-2015 
Carta de referencia 

Volver al índice 
 
 
 

CURSOS 
 

 
• II EDICIÓN DEL CURSO ONLINE “GRÁBATELO”. PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVENTUD 

Organiza: Federación Mujeres Jóvenes de Navarra 
Duración: 32 horas 
Fechas: del 25 febrero al 24 de marzo 
Personas destinatarias: profesionales y personas con estudios (o realizando estudios en la 
actualidad) relacionados con el ámbito social, profesorado, personas que participan en 
asociaciones/ONG y cuya población objeto son personas jóvenes susceptibles de sufrir 
violencia de género. 
Precio: 50 euros para personas con empleo, una cuota reducida de 40€ para aquellas 
desempleadas y/o menores de 31 años y 30€ para socias de asociaciones miembras de FMJ. 
Inscripción: http://ow.ly/hcwY9 Una vez realizada se deberá enviar un correo electrónico a la 
dirección formacion@mujeresjovenes.org indicando en el asunto del correo el nombre del curso 
(Prevención de la Violencia de Género en la Juventud) y el nombre completo de la persona 
interesada. 
Más Información: www.mujeresjovenes.org  
 
 
• MATRÍCULA LIBRE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA 

Organiza: EOI 
Requisitos:  
>Cumplir o tener cumplidos los 16 años dentro del año 2013. Podrán acceder los mayores de 
14 para un idioma distinto del cursado en la ESO (artículo 59 de la LOE). El cursado en la ESO 
incluye 1ª y 2ª lengua extranjera y lenguas de instrucción. 
>Estar en posesión, en el momento de la matriculación, como mínimo, del Título de Graduado 
Escolar, del Certificado de Estudios Primarios, del Certificado de Escolaridad o haber cursado 
el Primer Ciclo de la E.S.O.  
>De conformidad con lo establecido en la Orden Foral 88/2007 de 4 de julio, los alumnos que 
no tengan la nacionalidad española no se podrán matricular en la(s) lengua(s) oficial(es) del 
país que determine su pasaporte. 
Niveles a los que se puede optar: 
a) Nivel Básico: excepto euskara e inglés. 
b) Nivel Intermedio. 
c) Nivel Avanzado. 
d) Nivel C1: excepto italiano. 
El alumno se matriculará en el nivel que considere. Sólo se podrá matricular en un nivel por 
idioma. No es necesario tener superado el nivel previo para matricularse en un nivel superior. 
Plazo de inscripción: Del 18 de febrero al 1 de marzo de 2013 
Fecha del examen: Habrá una única convocatoria de examen, que será en mayo-junio.  
Documentación: consultar convocatoria 
Matrícula (ENTRAR)  
El alumnado realizará su matrícula por Internet y tendrá un PLAZO DE 5 DÍAS para enviar toda 
la documentación requerida en estas instrucciones a la Escuela Oficial de Idiomas de 
Pamplona.  
Horario de matrícula: desde las 9 horas del día 18 de febrero hasta las 23:59 horas del día 1 de 
marzo. 
Más Información: 
http://centros.educacion.navarra.es/eoip/webeoip/castellano/admon/index_libres.php  
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http://www.mujeresjovenes.org/�
http://centros.educacion.navarra.es/eoip/webeoip/pdfs/pruebas_certificativas_mayo.pdf�
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=NA1�
http://centros.educacion.navarra.es/eoip/webeoip/castellano/admon/index_libres.php�


Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                               Gobierno de Navarra 

 

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

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

8 
 

Volver al índice 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
 
• INFOCAMPUS. SALÓN INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE Y EL EMPLEO 

Organiza: Periódico del Estudiante 
Dirigido a: bachilleres, universitarios, estudiantes y personas que buscan un trabajo 
Lugar: Sala de Exposiciones del Baluarte 
Horario: De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas (entrada gratuita) 
Más Información: www.baluarte.com y www.saloninternacionalestudiante.com 
 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

TRABAJO 
 
• CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE DIRECTORES/AS DE CENTROS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS. CURSO 2012-2013 

Convoca: Gobierno de Navarra. 
Plazo de presentación: 7/2/2013 
Requisitos: Tener una antigüedad de, al menos, cinco años como funcionario/a de carrera en 
la función pública docente. 
Haber impartido docencia directa como funcionario/a durante un periodo de igual duración, en 
alguna de las enseñanzas que ofrece el centro al que se opta.  
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4797/Convocatoria-de-
seleccion-de-directores-as-de-centros-educativos-publicos-Curso-2012-2013-#presentacion  
 
 
 
 

Volver al índice 
 
     

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• “TURRITOPSIS…LOS LÍMITES DE LA ESCULTURA” DE TOM CARR 

Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo 
Objeto: La exposición, que acoge en su nombre a una pequeña medusa capaz de perpetuarse 
indefinadamente Turritopsis, reflexiona sobre el proceso de la materialización de la idea (que la 
origina) y la desmaterialización de la forma (que la plasma), a través de un lenguaje que 
enfatiza la ingravidez, el dinamismo, el equilibrio, lo frágil, lo transitorio... con unas esculturas 
cuyos límites indefinidos permiten una permanente exploración y experimentación, en continuo 
proceso dialéctica. 
Inauguración: el próximo 1 de febrero 
Más información: http://www.centrohuarte.es/index.php/es/exposiciones/proxima-exposicion-
turritopsislos-limites-de-la-escultura-de-tom-carr  

http://www.baluarte.com/�
http://www.saloninternacionalestudiante.com/�
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4797/Convocatoria-de-seleccion-de-directores-as-de-centros-educativos-publicos-Curso-2012-2013-#presentacion�
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4797/Convocatoria-de-seleccion-de-directores-as-de-centros-educativos-publicos-Curso-2012-2013-#presentacion�
http://www.centrohuarte.es/index.php/es/exposiciones/proxima-exposicion-turritopsislos-limites-de-la-escultura-de-tom-carr�
http://www.centrohuarte.es/index.php/es/exposiciones/proxima-exposicion-turritopsislos-limites-de-la-escultura-de-tom-carr�
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MUSICA 

 

• TOTEKING Y SHOTTA 

Organiza: Sala Totem  
Fecha: 16/03/2013 
Lugar: Sala Totem (Pamplona) 
Precio de entrada: Anticipada: 10€ + Gastos distribución | Taquilla: 12€ 
Puntos de Venta: Pamplona / Iruña: (El Infiernito Guitar Shop, Viajes Divertis, Tatuajes TAI ) 
Barañain (Bar Sibemol) Villava / Atarrabia: (Cervecería The Indian)" 
Más información: www.salatotem.com/  
 
 
• CONCIERTO DE JULIETA VENEGAS 

Organiza: Baluarte 
Fecha: 2/3/2013 
Lugar: Baluarte - Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra (Pamplona) 
Precio: Entre 14 y 26 € 
Hora: 20:00 horas 
Más Información: www.baluarte.com  

 
 
 
Volver al índice 
 

 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

 
• DESCUBRE LAS OPORTUNIDADES PROFESIONALES QUE OFRECEN LAS 

INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA. 

La Oficina Europea de Selección de Personal es responsable de la selección de personal para 
las instituciones y agencias de la Unión Europea, es decir, el Parlamento Europeo, el Consejo, 
la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo Europeo. Cada institución contrata a 
su personal entre los aspirantes seleccionados por esta Oficina. 
La nueva web ofrece información sobre las carreras profesionales en las instituciones de la 
Unión Europea, algo que interesa tanto a los estudiantes que se estén planteando su futuro 
como a los profesionales con experiencia que busquen un nuevo reto. 
Más Información: http://europa.eu/epso/index_es.htm  
 
 
 
• PORTAL DE EMPLEO EN ALEMANIA 

Make it in Germany es una plataforma que acerca a profesionales cualificados de otros países 
el camino para trabajar en Alemania. Por primera vez, a través de este portal, se reúne toda la 
información clave sobre cómo hacer una carrera profesional y las condiciones de vida en 
Alemania.  
En el portal se puede realizar una búsqueda por sectores profesionales y cuáles son los 
términos y condiciones para poder acceder al empleo en Alemania.  
Más Información: http://http//www.make-it-in-germany.com/en/home/  
 
 
 

Volver al índice 
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