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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
JUVENTUD EN ACCION 

 
• "FROM IDEA TO ACTION  II" 

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con la Comunidad de 
Madrid 
Perfil de los participantes: 
>El proyecto está dirigido a líderes juveniles, trabajadores de juventud y jóvenes. Los 
participantes acudirán al curso con el objetivo de aprender a desarrollar una idea de 
emprendimiento, comprendiendo tanto ideas relacionadas con el sector social como montar 
una ONG o asociación, o con el programa Juventud en Acción, como montar un intercambio o 
una iniciativa juvenil. 
>Por otra parte será necesario que los participantes tengan un nivel de inglés que les permita 
atender el curso, que tengan disponibilidad para participar en el curso completo y estén 
motivados para compartir lo aprendido en sus organizaciones y entornos locales. 
Resumen de la actividad: “From Idea to Action” es un curso de formación de 5 días para 24 
participantes, cuyo fin es empoderar a los participantes y darles a conocer herramientas y 
pasos para poner ideas emprendedoras en un plan de acción concreto para realizarlas.   
Los objetivos concretos del curso son: 
>Dar información sobre las diferentes opciones que pueden ser utilizadas en proyectos de 
emprendimiento (programa Juventud en Acción, emprendimiento social, establecimiento de una 
organización), con el fin de encontrar el marco más adecuado para el desarrollo de ideas. 
>Dar la oportunidad a los participantes de aprender elementos claves y conceptos sobre 
emprendimiento. 
>Proporcionar un entorno donde podrán probar las ideas y gracias al feedback del grupo, 
podrán revisarlas y mejorarlas para su implementación posterior. 
>Identificar, por parte de los participantes, las necesidades y siguientes pasos a llevar a cabo 
para implementar ideas. 
>Proporcionar una plataforma que les permitirá apoyo, trabajo en red, cooperación y compartir 
sus experiencias. 
>Crear material promocional multimedia para apoyar a los participantes para que actúen como 
multiplicadores en sus organizaciones o comunidades locales después del curso.  
Lugar: Cercedilla Madrid (España)  
Fecha: del 8 al 14 de abril de 2013 
Lengua de trabajo: Inglés 
Plazas para España: 5 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 24 de febrero de  2013 
Inscripción on line:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/from-
idea-to-action-ii.3296/.     
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  
 

 
Volver al índice 

 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

 
• EL CONSEJERO IRIBAS INFORMA AL CÓNSUL DE FRANCIA EN BILBAO 

SOBRE LA PRÓXIMA IMPLANTACIÓN DEL ‘BACHIBAC’ EN NAVARRA 

El programa, que ofrece la doble certificación de los bachilleratos español y francés, se 
impartirá el próximo curso en tres centros navarros. 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/from-idea-to-action-ii.3296/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/from-idea-to-action-ii.3296/
mailto:tcp2@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
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El programa se impartirá, por primera vez, el próximo curso 2013-2014 en dos centros públicos, 
IES Benjamín de Tudela e IES Alhama de Corella, y en un colegio concertado, San Cernin de 
Pamplona. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/02/11/consul+francia
+bilbao.htm  
 
 
• EL GOBIERNO DE NAVARRA LANZA LA CAMPAÑA “CONDUCE MEJOR Y 

AHORRA” EN LAS REDES SOCIALES  

El Gobierno de Navarra, a través del Centro de Recursos Ambientales (CRANA), ha lanzado 
una campaña en las redes sociales para promover entre la ciudadanía hábitos de conducción 
eficiente con el mensaje “Conduce mejor y ahorra”.  
La iniciativa se enmarca dentro del convenio suscrito entre el Gobierno de Navarra y el Instituto 
de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para el desarrollo y cumplimiento de la 
Estrategia Española para el ahorro y la eficiencia energética, y coincide también con los 
objetivos del Plan Energético de Navarra. 
La campaña consiste principalmente en la posibilidad de visualizar a través de un blog hasta 33 
videos que explicarán de forma sucesiva y sencilla cómo aplicar las técnicas de la conducción 
eficiente. También se ha creado un grupo en Facebook en el que se ofrecerán consejos, 
materiales y se resolverán dudas sobre la conducción eficiente. Desde las cuentas 
de Facebook y Twitter de la Fundación CRANA se podrán seguir también todas las novedades 
de la campaña. 
Más Información: http://conducemejoryahorra.es/es/  
 
 
 

 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
ARTES PLÁSTICAS 

 

• XXIII CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS 

Convoca: UNED 
Participantes: Podrán participar en el Certamen todos los artistas españoles o extranjeros 
residentes en España que lo deseen. 
Requisitos: 
>Presentarán una sola obra que no haya sido premiada con anterioridad    
>El tema, la técnica y el estilo, en cualquier soporte bidimensional, son libres. 
>El tamaño de las obras no deberá superar los 2 x 2 metros.  
>Las fotografías irán enmarcadas y protegidas (plexiglás o PVC).  
>La obra presentada deberá ser valorada por su autor en una cantidad que en ningún caso 
superará los 6.000 euros. Las obras adquiridas estarán sujetas al IRPF. 
Presentación: Las obras deberán llevar adherido en su parte posterior el boletín «A» adjunto a 
estas bases. El boletín «B» quedará en poder de la UNED y el «C» se entregará como 
justificante del depósito. Asimismo, se hará entrega, junto a la obra y en soporte papel y CD, de 
dos fotografías de la misma y de un breve currículum vítae por duplicado (en ningún caso la 
UNED devolverán los currículum vítae ni las fotos de los cuadros). 
Plazo de presentación: entre los días 4 y 8 de marzo de 2013, de 9:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 19:00 horas. 
Lugar de presentación: en el Centro Asociado de la UNED de Cuenca (c/ Colón, 6; 16004 – 
Cuenca). 
Más Información: http://clubdelectura.uned.es/2013/01/xxiii-certamen-de-artes-plasticas-de-la-
uned/  
 

• PREMIO UNIA DE PINTURA 

Organiza: UNIA, Universidad Internacional de Andalucía 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/02/11/consul+francia+bilbao.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/02/11/consul+francia+bilbao.htm
http://www.crana.org/
http://www.idae.es/index.php
http://www.idae.es/index.php
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=7&p=Sala_de_prensa%3A%3ANoticias_de_Gobierno%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FPlanEnergeticodeNavarra2020definitivo1.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F27C53445-1E56-4774-B0E2-2D5025E271F6%2F185478%2FPlanEnergeticodeNavarra2020definitivo1.pdf
http://conducemejoryahorra.es/
https://www.facebook.com/groups/ConduceMejoryAhorra/
http://www.facebook.com/#%21/FundacionCRANA
https://twitter.com/FundacionCRANA
http://conducemejoryahorra.es/es/
http://clubdelectura.uned.es/2013/01/xxiii-certamen-de-artes-plasticas-de-la-uned/
http://clubdelectura.uned.es/2013/01/xxiii-certamen-de-artes-plasticas-de-la-uned/
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Requisitos: Miembros de la comunidad universitaria española, alumnos, PDI (personal 
docente e investigador), y PAS (personal de administración y servicios). Podrán participar, 
también, quienes hayan finalizado sus estudios en cualquiera de las universidades públicas 
españolas desde el curso académico 2005-2006. 
Dotación: 6.000 euros 
Más información: http://www.unia.es  
 

 

LITERATURA 

 
• X CONSURSO DE RELATOS PARA LEER EN TRES MINUTOS “LUIS DEL 

VAL” 

Organiza: Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) 
Participantes: Podrán participar todas las personas interesadas mayores de 18 años, sin límite 
de edad. 
Requisitos: Las obras estarán escritas en lengua castellana o lengua aragonesa, de tema 
libre, inéditas, con extensión máxima de 2 folios en formato A4, escritos por una sola cara, 
mecanografiados o informatizados a doble espacio (tipo de letra Times New Roman, cuerpo 
12) en unos 4.000 caracteres.  
Presentación: Se enviará original y dos copias, acompañadas de un sobre cerrado (plica) que 
contenga: Nombre y apellidos, domicilio, teléfono de contacto y fotocopia del DNI o documento 
que acredite su identificación. En el exterior de dicho sobre cerrado debe aparecer el título de 
la obra presentada. 
Plazo de presentación: 28 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Sallent, o bien por correo indicando en 
el sobre “X Concurso de relatos cortos para leer en tres minutos ‘Luis del Val’”, a la siguiente 
dirección: Excmo. Ayuntamiento de Sallent. C/ Francia, 4. 22640 Sallent de Gállego (Huesca). 
E-mail: cultura@aytosallent.es  
Premios:  
>Premio en lengua castellana: 700 € y diploma  
>Premio en lengua aragonesa: 400 € y diploma 
Más Información: http://www.sallent.info/docs/CULTURA/X%20Concurso%20Relatos.pdf  
 
• "EL PAÍS DE LOS ESTUDIANTES" 

Convoca: Diario El País y Endesa 
Periodo de inscripción: Del 29/1/2013 al 29/4/2013 
Objeto: los equipos formados por alumnos de 2º ciclo de la ESO, bachillerato y FP de grado 
medio publicarán su propio periódico y con él optarán a distintos premios. Bajo la dirección de 
un profesor (no importa la materia que imparta, está abierto a todos), los alumnos deberán 
convertirse en una auténtica redacción 
Requisitos: ser estudiante de segundo ciclo de E.S.O., bachillerato o F.P. de grado medio. 
Inscripción y más información: http://www.estudiantes.elpais.com  
 
 
IMAGEN, SONIDO 

 

• CERTAMEN DE DISEÑO GRÁFICO "IMAGINA CIVICAN" 2013   

Convoca: Civican 
Participantes: Pueden participar, atendiendo los criterios que se piden, todos los artistas, 
diseñadores gráficos o cualquier otra persona interesada, sin límites de edad, nacionalidad o 
de ningún otro tipo. Los participantes deben presentarse a título personal. Cada uno de los 
participantes puede inscribir en el concurso un máximo de tres propuestas. 
Requisitos de las obras:  
>Los trabajos presentados no podrán haber sido premiados en otros concursos, ni estar 
participando en otras convocatorias de forma simultánea. Deben ser obras originales e inéditas. 
>El criterio para elegir el diseño ganador será que la propuesta refleje, en este décimo 
aniversario, la esencia de Civican o la actividad que en el centro tiene lugar. 
Plazo de presentación:  
Lugar de presentación: La presentación de las obras se realizará a través del correo 
electrónico (certamencivican@civican.net), en persona o bien por correo postal a: 

http://www.unia.es/
mailto:cultura@aytosallent.es
http://www.sallent.info/docs/CULTURA/X%20Concurso%20Relatos.pdf
http://www.estudiantes.elpais.com/
mailto:certamencivican@civican.net
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Civican: Certamen Diseño ‘Imagina Civican’ Avda. Pío XII, 2 31008 Pamplona (Navarra), 
España Tel. 948 074 343 
Consultar procedimiento de envío según la modalidad de envío. 
Más Información: certamencivican@civican.net 
 
 
 
 

 Volver al índice 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
• BECAS TAIWAN 2013 

Convoca: Oficina Económica y Cultural de Taipei en España (OECT) 
Objeto: cursar cuatro becas para estudiar carreras de GRADO, MASTER o DOCTORADO en 
la República de China (Taiwan), 
Dirigidas a: personas mayores de edad (18 años), con nivel educativo mínimo de bachillerato 
y de nacionalidad española. 
Descripción de las becas:  
► Las susodichas carreras pueden ser cursadas en chino mandarín o en inglés, dependiendo 
del interés de los solicitantes y las carreras disponibles de la Liga de Universidades de Taiwán.  
► Período:  
>Grado: máximo 4 años, desde el 1˚ de septiembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 2017 
>Máster: máximo 2 años, desde el 1˚ de septiembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 2015  
>Doctorado: máximo 4 años, desde el 1˚ de septiembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 2017 
► Cuantía:  
>Una subvención máxima de NT$ 40.000 (1.040 eruos arpox.) en concepto de matrícula y tasa 
académica  
>Manutención mensual  
- Grado: NT$ 15.000 (375 euros aprox.)  
- Máster y Doctorado: NT$ 20.000 (520 euros aprox.) 
Las universidades en las que estudian los becarios concederán las cuantías respectivas cada 
mes, dependiendo de la asistencia y la calificación de los becarios durante los cursos.  
Plazo de presentación: hasta el 28 de febrero 
Lugar de presentación: Oficina Económica y Cultural de Taipei  Attn. Convocatoria de Beca 
de Taiwán 2013 C/ Rosario Pino, N˚ 14-16, 18 Dcha, 28020, Madrid 
Más Información: dptoeducativooect@gmail.com; http://www.taiwanembassy.org/   
 
• 20 BECAS CENSOLAR 

Convoca: Consejo de Dirección de Censolar. Centro de estudios de la energía solar 
Objeto: difusión del conocimiento y uso de la energía solar en España. 
Cursar, durante el año 2013-2014 y en régimen de enseñanza a distancia, los estudios 
conducentes a la obtención del diploma de Proyectista Instalador de Energía Solar. 
Requisitos: Residir en la Unión Europea y poseer unos conocimientos técnicos previos de 
grado medio, valorándose otros niveles. 
Periodo de inscripción: Del 30/1/2013 al 28/4/2013 
Más información: Censolar - Departamento de Formación. Parque Industrial PISA - Edificio 
Censolar C/ Comercio, 12. 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla). Tfno: 954.18.62.00 
central@censolar.edu Web: http://www.censolar.org 
 
• XI BECA ROBERTO VILLAGRAZ DE FOTOGRAFÍA 

Convoca: Escuela de Fotografía Centro de Imagen EFTI 
Objeto: tres fotógrafos, que podrán estudiar gratuitamente el máster internacional de fotografía 
EFTI (máster de concepto y creación o máster de documentalismo y narración) tendrán que 
realizar el máster en las convocatorias de septiembre 2013 o enero 2014 y cuya duración es de 
un año. 
Requisitos: Mayores de 18 años con independencia de su nacionalidad e historial académico 
Dotación: 1.200 euros 

mailto:certamencivican@civican.net
mailto:dptoeducativooect@gmail.com
http://www.taiwanembassy.org/
mailto:central@censolar.edu
http://www.censolar.org/
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Más información: Escuela de Fotografía Centro de Imagen EFTI. C/ Fuenterrabía, 4, 6 y 
1328014 Madrid. Tfno 91.552.99.99 efti@efti.es Web: http://www.efti.es 
 
• INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA, POR 

LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS A LA DANZA, LA LÍRICA Y LA MÚSICA 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 

Convoca: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, organismo, adscrito al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Beneficiarios: Podrán solicitar estas ayudas las personas o entidades, públicas o privadas, 
con establecimiento permanente en cualquier Estado de la Unión Europea y demás Estados 
asociados al Espacio Económico Europeo, 
Objeto: regulación de las ayudas a la danza, la lírica y la música, en el marco de las 
competencias del INAEM y de acuerdo con los objetivos que tiene encomendados, en orden a 
la preservación del patrimonio coreográfico, lírico y musical y a su difusión en el ámbito del 
territorio del Estado y fuera de sus fronteras, favoreciendo especialmente la comunicación entre 
las distintas Comunidades Autónomas, la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los 
bienes culturales y la creación y consolidación de nuevos públicos. 
Plazo de presentación: treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado 
Más información: BOE Nº 37 de 12 de Febrero de 2013 Sección III. Página 12224 

• XV BECA FUNDACIÓN FUENTES DUTOR  

Convoca: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra 
Dirigido a: ingenieros industriales y sus objetivos son la realización de un proyecto, estudio o 
investigación sobre un tema relacionado con la Ingeniería; y el perfeccionamiento científico o 
tecnológico de jóvenes ingenieros industriales, que no hayan finalizado la carrera hace más de 
tres años. 
Duración: un año (del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014) y, de forma extraordinaria, 
puede ser prorrogable por un segundo año.  
Dotación: 7.800 euros brutos abonables en forma de dotación mensual.  
Plazo de presentación: 28 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra 
(C/ Arrieta 11 Bis, 5º, 31002 Pamplona) 
Documentación: consultar convocatoria 
Bases y más información: 
http://www.coiina.com/Portals/0/coiina_documentos/becas%20fuentes%20dutor/XV%20Convoc
atoria%20tarjeton.pdf  
 
 
• EXPERIENCIA INTERNACIONAL CANADÁ: VIAJAR Y TRABAJAR EN 

CANADÁ 

Organiza: Experiencia Canadá es un programa del gobierno canadiense  
Objeto: ofrece la oportunidad a jóvenes españoles de entre 18 y 35 años de tener una 
experiencia laboral en Canadá durante un período máximo de 1 año 
Requisitos generales para todas las categorías: 

>Ser ciudadano español y residir habitualmente en España. 
>Tener entre 18 y 35 años. 
>Tener el equivalente a $2,500 dólares canadienses. 
>Tener la capacidad, antes de marchar, de contratar un seguro médico para toda la 
estancia. 

Se puede participar en el programa “Experiencia internacional Canadá” solamente en dos 
ocasiones y en una categoría diferente. 
Categorías: 
► Jóvenes profesionales: Obtener una experiencia laboral mediante un contrato de trabajo 
previamente acordado. 
► Co-op Internacional- Prácticas: Para jóvenes registrados como estudiantes en una 
institución educativa post-secundaria a España para realizar prácticas profesionales. 

mailto:efti@efti.es%20Web
http://www.efti.es/
http://www.coiina.com/Portals/0/coiina_documentos/becas%20fuentes%20dutor/XV%20Convocatoria%20tarjeton.pdf
http://www.coiina.com/Portals/0/coiina_documentos/becas%20fuentes%20dutor/XV%20Convocatoria%20tarjeton.pdf
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► Trabajar de vacaciones: Para jóvenes que quieran hacer turismo y descubrir una nueva 
cultura. Estarán autorizados para trabajar legalmente en Canadá con el objetivo de 
autofinanciar su estancia. No se necesita tener contrato de trabajo antes de marchar. 
Plazo de presentación: hasta agotar plazas 
Más Información:  
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-
espagne/experience_canada_experience/index.aspx?lang=spa&view=d  

 
 

Volver al índice 
 
 
 

CURSOS 
 

 
• TALLER INTENSIVO DE ALBUM ILUSTRADO 

Organiza: Kocograpa (Espacio de Creación Gráfica) 
Dirigido a: creadores que se estén planteando trabajar en este formato, educadores/as que 
trabajen con el mismo o en general cualquier persona que pueda estar interesada en 
profundizar sobre la lectura en imágenes. 
Fecha: 2 de marzo de 2013 
Lugar: Kocograpa (Alfonso el Batallador 5 bis trasera) 
Más Información: http://www.kocograpa.blogspot.com.es/  

 
Volver al índice 

 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
• CICLO DE CONFERENCIAS: LAS NUEVAS HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

Organiza: Área de Educación y cultura del Ayuntamiento de Pamplona 
Lugar: Civivox Jus la Rocha 
Hora:19horas 
Entrada gratuita 
Próxima conferencia: 5 de Marzo “Conocer las aplicaciones más originales y divertidas para 
tablet o smartphone” 
Imparte: Miren Loinaz (diseñadora gráfica y programadora) 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Agenda+de+ocio+y+cultura/Fic
haEvento.htm?id=171751  
 
• VIII. FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE NAVARRA NAVARTUR 

2013-02-12 

Organiza: Navartur 
Lugar: Baluarte Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
Fechas de celebración: 22/2/2013 - 24/2/2013 
Precio: 2.50 euros o entrada gratuita con invitación 
Horario: Viernes de 10:30 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:30 h. 
Sábado y Domingo de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:30 h 
Más información: 629-097100 http://www.navartur.es/  

• JORNADAS ORIENTACIÓN ALEMANIA 

Organiza: Servicio Navarro de Empleo en colaboración con el Servicio Alemán de 

http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/index.aspx?lang=spa&view=d
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/index.aspx?lang=spa&view=d
http://www.kocograpa.blogspot.com.es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Agenda+de+ocio+y+cultura/FichaEvento.htm?id=171751
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Agenda+de+ocio+y+cultura/FichaEvento.htm?id=171751
http://www.navartur.es/
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Empleo 
Dirigidas a: preferentemente a profesionales de las siguientes ocupaciones: 

>Ingeniero/a industrial, aeroespacial, medioambiental, químico, informático. 
>Médicos/a, enfermeros/as. 
>Mecánico/a, soldador/a, tornero/a. 
>Cocinero/a, recepcionista. 

Las personas interesadas deberán hablar alemán o inglés 
Las jornadas se impartirán en inglés. 
Más Información: Si le interesa participar en estas jornadas envié un correo a esta dirección: 
Eures-navarra.vilches@navarra.es  

 
 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

TRABAJO 
 
• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS LISTAS DE 

ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL EN DETERMINADAS 

ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES AL CUERPO DE PROFESORES DE 

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS, PARA IMPARTIR DOCENCIA TANTO EN LAS 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES COMO EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MÚSICA. 

Convoca: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
Listas de enseñanzas profesionales de Música: 
-Fundamentos de Composición. 
-Historia de la Música. 
-Lenguaje Musical. 
-Orquesta. 
Listas de las enseñanzas superiores de Música: 
-Arpa. 
-Contrabajo. 
-Viola. 
-Violín. 
-Violoncello. 
Instancia de participación y documentación a presentar: Quienes deseen tomar parte en el 
procedimiento selectivo deberán solicitarlo mediante instancia, que se encontrará a disposición 
de los interesados en el Negociado de Información y Documentación del Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra y en la página web del Departamento de Educación: 
www.educacion.navarra.es  y en la página web del Gobierno de Navarra: www.navarra.es. En 
la instancia de participación se hará constar la especialidad o especialidades solicitadas 
Plazo presentación: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra (4 de marzo) 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/28/Anuncio-
8/. Boletín Nº 28. 11 de febrero de 2013 
 
 

Volver al índice 
 
     

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• JESÚS ARGUIÑÁRIZ EXPONE EN LA ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA 

mailto:Eures-navarra.vilches@navarra.es
http://www.educacion.navarra.es/
http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/28/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/28/Anuncio-8/
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Organiza: Escuela de Arte de Pamplona 
Fechas: hasta el 8 de marzo 
Lugar: Escuela de Arte de Pamplona 
Horario: de lunes a sábado, de 19 a 21h.  
Más Información: http://www.escueladeartepamplona.com/?p=6782  
 

• TALLA DE MADERA (BARAÑAIN) 

Organiza: Ayuntamiento de Barañain Área de Cultura 
Fechas: 04/02/2013-22/02/21013 
Lugar: Casa de Cultura de Barañáin. 
Precio: Gratuito 
 
• “POR LOS DÍAS FELICES” DE MIGUEL LEACHE 

Organiza: Centro Huarte de Arte Contemporáneo 
Fechas: 08/02/2013-07/04/2013 
Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo: C/ Calvario, 2 - 31620 Huarte 
Horario: Martes a viernes: 17.00 h a 20.00 h. Sábados: 12.00 a 14.00 h y 17.00 h. a 20.00 h. 
Domingos y festivos: 17.00 h. a 20.00 h.  
Entrada gratuita 
Más Información: http://www.centrohuarte.es/index.php/es/exposiciones/inauguracion-
exposicion-por-los-dias-felices-de-miguel-leache-viernes-8-de-febrero-a-las-19-horas?temp=1  
 

 

 

CINE 

 

• CINE- FORUM: “EL ECO DEL DOLOR DE MUCHA GENTE” 

Organizan: Sei y Alboan 
Día: 20 de Febrero 
Lugar: Casa de la Juventud de Pamplona 
Hora: 18:30 horas 
Más Información: http://www.pamplonajoven.es/agenda.asp?idPag=174625PR&idioma=1  
 

 

 

MÚSICA 

 

• CONCIERTO DE JULIETA VENEGAS 

Organiza: Baluarte 
Fecha y hora: 2/3/2013 a las 20 horas 
Lugar: "Baluarte - Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra (Pamplona) 
Precio: Entre 14-26 € 
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
3&id=1223    
 

• CONCIERTO "TXALAPARTA HUTSA" VILLAVA 

Organiza: Ayuntamiento de Villava servicio de cultura 
Fecha: 24/02/2013 
Lugar y hora: Casa de Cultura de Villava.  20:00 h. 
Precio: 5 € 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Agenda+de+ocio+y+cultura/Fic
haEntidad.htm?id=8377  
 

• CONCIERTO A CARGO DE GOLDEN APPLE QUARTET "EN BLANCO Y 

NEGRO" (BARAÑAIN) 

Organiza: Auditorio de Barañain 
Fecha: 23/02/2013 
Lugar y hora: Auditorio de Barañáin Centro de Artes Escénicas (BARAÑAIN)  

http://www.escueladeartepamplona.com/?p=6782
http://www.centrohuarte.es/index.php/es/exposiciones/inauguracion-exposicion-por-los-dias-felices-de-miguel-leache-viernes-8-de-febrero-a-las-19-horas?temp=1
http://www.centrohuarte.es/index.php/es/exposiciones/inauguracion-exposicion-por-los-dias-felices-de-miguel-leache-viernes-8-de-febrero-a-las-19-horas?temp=1
http://www.pamplonajoven.es/agenda.asp?idPag=174625PR&idioma=1
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-3&id=1223
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-3&id=1223
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Agenda+de+ocio+y+cultura/FichaEntidad.htm?id=8377
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Agenda+de+ocio+y+cultura/FichaEntidad.htm?id=8377
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20:30 horas 
Precio: 18 € 
Más información y venta de entradas: Auditorio de Barañáin 
Centro de Artes Escénicas (BARAÑAIN) 
Infolocal Servicio de Información telefónica 012 a través de Internet: www.entradas.com  

 

• CONCIERTO WILHEM AND THE DANCING ANIMALS + GRUPO INVITADO + 

DJ GOO 

Organiza: Sala Zero2 Live 
Fecha: 23/02/2013 
Lugar: Sala Zero2 Live. C/ Monasterio de Belate, 5. Pamplona 
Precio: 5 € 
Más información: http://navarra.definde.com/ficha-evento/provincia-navarra/concierto-wilhelm-
and-the-dancing-animals-grupo-invitado-dj-goo-28686/conciertos  

 

 

• CONCIERTO ESTEREOTYPO + DJ VAN BYLEN 

Organiza: Sala Zero2 Live 
Fecha: 22/02/2013 
Lugar: Sala Zero2 Live. C/ Monasterio de Belate, 5. Pamplona 
Precio: 8 € 
Más información: http://navarra.definde.com/ficha-evento/provincia-navarra/estereotypo-en-
concierto-presenta-estereotypo-dj-van-bylen-28685/conciertos    
 

 

VARIOS 

 

• "UNIDESERT 2013 AVENTURA SOLIDARIA" 

Organiza: Unidesert 
Fecha: 23/02-03/03/2013 
Más información: www.injuve.es  
 
 
• PROGRAMACION TEATRO GAZTAMBIDE FEBRERO - JUNIO 2013 

Organiza: Cento Cultural Castel Ruiz 
Lugar: Teatro Gaztambide Tudela 
Más información: www.castelruiz.es  
 
 
• ESCRITURA CREATIVA 

Organiza: Cento Cultural Castel Ruiz 
Fechas: 6-13-20-27 Febrero y Marzo 
Más información. www.castelruiz.es  

 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

 
 

• PANORAMA DE CUALIFICACIONES DE LA UE  

Contiene información detallada, sector por sector, profesión por profesión y país por país, 
recogiendo los puestos de trabajo sin cubrir. 
Más Información: http://euskillspanorama.ec.europa.eu/  

http://www.entradas.com/
http://navarra.definde.com/ficha-evento/provincia-navarra/concierto-wilhelm-and-the-dancing-animals-grupo-invitado-dj-goo-28686/conciertos
http://navarra.definde.com/ficha-evento/provincia-navarra/concierto-wilhelm-and-the-dancing-animals-grupo-invitado-dj-goo-28686/conciertos
http://navarra.definde.com/ficha-evento/provincia-navarra/estereotypo-en-concierto-presenta-estereotypo-dj-van-bylen-28685/conciertos
http://navarra.definde.com/ficha-evento/provincia-navarra/estereotypo-en-concierto-presenta-estereotypo-dj-van-bylen-28685/conciertos
http://www.injuve.es/
http://www.castelruiz.es/
http://www.castelruiz.es/
http://euskillspanorama.ec.europa.eu/
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• SISTEMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 

Ya puedes consultar la estructura de los 39 sistemas educativos europeos, la duración de los 
estudios de cada nivel, los programas de estudio y las instituciones educativas responsables 
Más Información: http://www.mecd.gob.es/eurydice  
 

 
 

Volver al índice 
 
 
 

 PUBLICACIONES Y GUIAS 
 
• PUBLICACIONES OBSERVATORIO JOVEN DE VIVIENDA EN ESPAÑA 

Publica: Consejo de la Juventud de España 
► OBJOVI 37 Cuarto trimestre de 2011: http://www.cje.org/es/publicaciones/publicaciones-
periodicas/objovi-37-cuarto-trimestre-de-2011/  
► OBJOVI 38 Primer Trimestre de 2012: http://www.cje.org/gl/publicaciones/publicaciones-
periodicas/objovi-38-primer-trimestre-de-2012/  
 
 
 
 

Volver al índice 
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