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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
 
CARNÉ JOVEN 

 
• “CHECK NAVARRA” 

El Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha creado una 
aplicación para dispositivos móviles que informará a los titulares del Carné Joven de las ofertas 
y descuentos especiales de los que pueden beneficiarse. Estas promociones serán distintas a 
las que se ofrecen habitualmente en los establecimientos adheridos y tendrán una duración 
limitada. 
Es gratuita y está disponible para terminales que utilicen los sistemas operativos Android o iOS. 
Se puede descargar desde las plataformas Google Play y Apple Store, así como desde la 
página web del Carné Joven de Navarra. 
Aquellos jóvenes que se instalen la aplicación recibirán alertas con las nuevas promociones y 
podrán conocer tanto la localización de los establecimientos que las ofrecen como la distancia 
a la que se encuentran de ellos. “Check Navarra” también les permitirá acceder directamente a 
la página web de los promotores del descuento o llamarles por teléfono. 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarneJoven/  
 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN 

 

 
• INSERCIÓN LABORAL FACILITADA POR EL PROGRAMA JUVENTUD EN 

ACCIÓN 

Convoca: Instituto Asturiano de la Juventud  
Perfil de los participantes: La actividad se dirige a jóvenes, trabajadores/as juveniles, 
mediadores/as laborales, orientadores/as laborales y público en general.  
Fechas: 13 y 14 de Marzo 
Lugar: Sala de Prensa del edificio administrativo de la Calle Coronel Aranda, n.º 2 de Oviedo. 
Número previsto de participantes: 50 Hasta un máximo de 30 dispondrán de alojamiento y 
manutención, seleccionados por orden de inscripción y accesibilidad. 
Alojamiento: Residencia-Albergue Ramón Menéndez Pidal. Avda. Julián Clavería, 14 (situado 
a 20 minutos aprox. del lugar de celebración de las Jornadas). 
Plazo de presentación: 27 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: Cada participante enviará por correo ordinario, fax o correo 
electrónico su ficha de inscripción, completamente cumplimentada a: Instituto Asturiano de la 
Juventud Plaza del Sol, 8 · 33009 Oviedo – Asturias 
Más Información:  
Instituto Asturiano de la Juventud: Tel.: 985 10 67 44 
Correo electrónico: cursosjuventud@asturias.org; mariadolores.palacioornia@asturias.org  
 

 

 

Volver al índice 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 
• TRASLADO DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y 

COLEGIOS PROFESIONALES 

La sede del Registro de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales se ubicará desde 
el día 4 de marzo en la Avenida de Carlos III, 2 bajo, 31002, Pamplona y dejará la actual 
ubicación en la calle Erletokieta 2 bajo, 31007 Pamplona. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarneJoven/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ComingApps.check_app&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
https://itunes.apple.com/us/app/checknavarra/id571637517?l=es&ls=1&mt=8
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarneJoven/Ventajas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarneJoven/Ventajas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarneJoven/
mailto:cursosjuventud@asturias.org
mailto:mariadolores.palacioornia@asturias.org
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El traslado tendrá lugar la semana del 25 de febrero al 1 de marzo, por lo que durante ese 
período no será posible la atención presencial a la ciudadanía en este Registro. 
La atención no presencial se realizará esa semana a través del teléfono 848 42 51 05 y del 
correo electrónico asociaciones@navarra.es. 
La presentación de documentos se gestionará esa semana en el Registro General del 
Gobierno de Navarra (Avenida de Carlos III, 2 bajo, 31002, Pamplona) sin perjuicio de la 
utilización de otras vías de presentación que no resultan afectadas por este traslado. 
Más Información: www.navarra.es  
 
 

Volver al índice 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen 
es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos 
premios y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 

 

IMAGEN, MÚSICA 

 

• II REVELA PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA A LOS TITULARES 

DE LOS DERECHOS SOCIALES 

Organiza: Revela 
Destinatarios: Fotógrafos o colectivos de fotógrafos profesionales o amateurs, excepto 
trabajadores, colaboradores, personal docente, residentes y familiares de TASC, entidad 
gestora del premio. 
Fecha límite: 18 de marzo de 2013 
Más información: http://premiorevela.com - revela@canbaste.com 
 
 

LITERATURA 

 

• CONCURSO DE POESÍA “CON ESENCIA DE MUJER” 

Organiza: Ayuntamiento de Astorga(León) 
Destinatarios: cualquier autor que lo desee. 
Fecha límite: 5 de marzo de 2013 
Premios: 400, 250 y 150 euros respectivamente, así como un Premio Joven, para autores de 
hasta 17 años de edad, consistente en 100 euros en vales para canjear en establecimientos de 
la localidad. 
Objeto: Las obras, en lengua castellana, originales e inéditas, estarán escritas, bien por 
mujeres, bien sobre temas relacionados con la mujer, y tendrán una extensión máxima de 50 
versos 
Más información: 
http://www.aytoastorga.es/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=1029&
tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=91&co
dMenuPN=83&level=1 
  
 
• CONCURSO ES DE LIBRO 

Convoca: CEDRO (Asociación para la defensa de los derechos de autor)  
Dirigido a: estudiantes de ESO, bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de 
Formación Profesional 
Requisitos de los trabajos: 
>Los trabajos se podrán presentar a concurso en todas las lenguas oficiales de España. 
>Elaboración de trabajos de investigación originales, sobre un tema de su interés: música, 
ciencia, literatura, arte, naturaleza, historia, cine, deportes, filosofía y pensamiento, tecnologías, 

mailto:asociaciones@navarra.es
http://www.navarra.es/
mailto:revela@canbaste.com
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matemáticas...  
>Los trabajos se presentarán únicamente en formato blog. Para ello los autores publicarán su 
trabajo en alguna plataforma de su elección (Blogger, Wordpress, Blogia, Blogspot...) y 
comunicarán a Es de libro la dirección URL en la que está alojado. 
Inscripciones: http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=102  
Plazo de presentación: 18 de marzo de 2013 
Lugar de presentación: http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=103  
Premios:  
>Mejor trabajo de investigación de primer ciclo de ESO 
>Mejor trabajo de investigación de segundo ciclo de ESO 
>Mejor trabajo de investigación de bachillerato / ciclos formativos de grado medio 
► 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: http://www.esdelibro.es/  
 
 
VARIOS 

 

• TE TOCA! 2013. IDEAS PARA MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR 

Convoca: Fundación Antena 3 
Participantes: El concurso está dirigido a jóvenes de 12 a 17 años de edad (incluyendo 
aquellos que cumplan 12 a 17 años a lo largo de 2013) con residencia en España. La 
participación podrá ser:  

a) Individual  
b) En grupo, de máximo de 3 miembros, uno de los cuáles actuará como PORTAVOZ.  

Requisitos: 
Bajo el lema “¿Cómo mejorar el ambiente escolar?”, los jóvenes podrán presentar sus ideas en 
cualquiera de las siguientes categorías, o en ambas:  
1. Propuesta de acción personal: ¿Qué harías tú para mejorar el ambiente escolar? A través de 
un formulario on-line, los participantes deberán presentar iniciativas o proyectos nuevos que 
ellos mismos puedan poner en marcha para mejorar el ambiente escolar.  
2. Petición al mundo adulto: ¿Qué deberían hacer administraciones, empresas, centros 
educativos... para mejorar el ambiente escolar? Los participantes podrán presentar sus 
peticiones al mundo adulto de una forma creativa en formato vídeo. El vídeo deberá tener una 
duración máxima de 90 segundos, puede realizarse en cualquier formato (3gp, wmv, mov, mp4 
, mpg, wav) pero no debe exceder los 50 Megas de peso. 
Plazo de presentación: hasta el 31 de marzo de 2013 
Presentación de ideas: 
► PASO 1: REGISTRARSE COMO PARTICIPANTES  
Con este registro se obtendrá un CÓDIGO DE PARTICIPANTE necesario para los siguientes 
pasos.  
► PASO 2: ENVÍAR LA IDEA  
El participante debe decidir en qué categoría quiere presentar su idea. En caso de querer 
participar en ambas, podrá utilizar el mismo código de participante.  
>Alta de la candidatura en la categoría de Propuesta de acción personal: El participante deberá 
completar el formulario on-line.  
>Alta de candidatura en la categoría de Petición para el mundo adulto: El participante deberá 
enviar un vídeo de máximo 90 segundos.  
► PASO 3: ENVIAR LA AUTORIZACIÓN PATERNA  
Para participar en el concurso es imprescindible enviar el documento de autorización paterna 
firmado por el padre y la madre (o, en su caso, tutor o representante legal). 
Premios:  

http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=102
http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=103
http://www.esdelibro.es/
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► Propuesta de acción personal:  
> Galaxy Tablet 10.1 (Primer Premio), Galaxy Tab 7.0 (Segundo Premio), MP3 Galaxy Player 
(Tercer Premio) o producto similar.  
> Premio de reconocimiento: Apoyo para poner en marcha la propuesta de acción personal: 
capital semilla (hasta un máximo de 500 euros), sesión presencial de formación y 
asesoramiento de expertos para la puesta en marcha del proyecto, supervisión y seguimiento 
del proyecto.  
► Peticiones para el mundo adulto:  
> Galaxy Tablet 10.1 (Primer Premio), Galaxy Tab 7.0 (Segundo Premio), MP3 Galaxy Player 
(Tercer Premio) o producto similar.  
> Premio de reconocimiento: Presentación del vídeo en un acto formal ante una Autoridad de 
prestigio.  
Más Información: 
http://www.antena3.com/a3document/2013/01/24/DOCUMENTS/00003/00003.pdf  
 
 

• II CONCURSO DE DISEÑO DE MARCAPÁGINAS LETRAJOVEN 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona 
Plazo de presentación: 08/03/2013 
Lugar de presentación: casajuventud@casajuventud.com  
Premio: único premio de 200 euros 
Más información: 
https://dl.dropbox.com/u/69662704/Concurso%20de%20Marcap%C3%A1ginas%202013.pdf  
 

 

• CONCURSO CAMBIA TU MUNDO 

Convocan: Ashoka y BBVA 
Dirigido a: jóvenes emprendedores de entre 14 y 24 años que tengan una idea para crear un 
impacto positivo en sus comunidades, con el objetivo de que la desarrollen y presenten un 
proyecto que genere un beneficio social. Los organizadores del concurso también invitan a 
aquellos jóvenes que ya están desarrollando una iniciativa a presentarla y poder así continuar 
con sus caminos de cambio e innovación. 
Plazo de presentación: 15 de Abril de 2013 
Inscripción: 
http://www.concursocambiatumundo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=38&It
emid=15&lang=es  
Más Información: http://www.concursocambiatumundo.org/  
 

 

 

 

Volver al índice 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
• BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 2013 

Convoca: Banco de España. División de Desarrollo de Recursos Humanos 
Destinatarios: Podrán optar a las becas objeto de esta convocatoria todos los españoles que 
vayan a iniciar o completar la ampliación de estudios en el extranjero o en España y que estén 
en posesión del título de licenciado o de grado universitario, o de otro análogo, a juicio del 
Banco de España. El beneficiario de una beca deberá conocer suficientemente el idioma del 
país donde vaya a realizar sus estudios e investigaciones, de manera que pueda aprovechar 
adecuadamente las correspondientes enseñanzas 
Fecha Límite: 28 de febrero de 2013 
Dotación: 20.000 euros brutos si son en el extranjero y 15.000 euros brutos si son en España, 
que se abonarán en tres pagos.  
Más Información: Banco de España. División de Desarrollo de Recursos Humanos 
Alcalá 48 28014 Madrid  (Madrid) - ESPAÑA  

http://www.antena3.com/a3document/2013/01/24/DOCUMENTS/00003/00003.pdf
mailto:casajuventud@casajuventud.com
https://dl.dropbox.com/u/69662704/Concurso%20de%20Marcap%C3%A1ginas%202013.pdf
http://www.concursocambiatumundo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=15&lang=es
http://www.concursocambiatumundo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=15&lang=es
http://www.concursocambiatumundo.org/
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Teléfono: +3491338 68 34 / Fax: +34913386882  
http://www.bde.es/ - rho.seleccion@bde.es 
 
• BECAS GREENIT PARA ESTUDIAR EN ÁFRICA 

Convoca: Proyecto GreenIT de movilidad entre Europa y el Norte de Africa. Este programa está 
insertado en Erasmus Mundus. 
Objeto: busca estrechar la colaboración entre ambos continentes pero prestando especial 
atención a la ayuda al desarrollo, impulsando la formación y la calidad de las instituciones 
académicas y con esto, el crecimiento económico y social y la gobernabilidad de la región. Este 
año ha sido elegida la Universidad de Vigo para coordinar las veinte instituciones que 
participan en el GreenIT, diez europeas y diez norteafricanas. 
Becas ofertadas: entre 2013 y 2016 se ofertarán 50 plazas para los estudiantes, investigadores 
y trabajadores de las universidades europeas socias de GreenIT que quiera hacer una estancia 
en Marruecos, Tunicia, Egipto o Argelia. En total, hasta 2016 se abrirá una convocatoria cada 
mes de enero, hasta conseguir un total de 185 plazas en los dos sentidos de la movilidad 
Fecha límite: hasta el 3 de marzo. 
Más infomación: http://noticias.universia.es/movilidad-
academica/noticia/2013/01/23/998525/becas-greenit-estudiar-africa.html  
 
 

• AYUDAS PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA 

INGLESA ORGANIZADOS POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ 

PELAYO, DESTINADAS A TITULADOS EN MASTER EN PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y A MAESTROS 

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Objeto: Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 1.005 ayudas de 592,28 
euros cada una para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en adelante UIMP) 
Beneficiarios:  
>Quienes hayan finalizado la diplomatura o grado de Maestro en cualquiera de las 
especialidades en alguno de los siguientes cursos académicos: 2011-2012, 2010-2011, ó 2009-
2010, con una nota media del expediente académico de, al menos, 8,00 puntos. 
>Quienes hayan finalizado los estudios de Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, con una nota 
media en el master de, al menos, 8,00 puntos en alguno de los siguientes cursos académicos: 
2011-2012, 2010-2011, ó 2009-2010. 
>Poseer un nivel intermedio o avanzado de conocimiento de la lengua inglesa 
Características del programa: Los cursos, en inglés especializado en las áreas de Sociales, 
Ciencias e Inglés tendrán una duración de cinco días y se desarrollarán en régimen de 
internado de domingo por la tarde a sábado a mediodía 
Cuantía: La cuantía individual de cada ayuda será de 592,28 euros. Adicionalmente, en 
concepto de reserva de plaza, los solicitantes que resulten beneficiarios deberán abonar 
100,00 euros a la UIMP. 
Plazo de presentación: 14 de marzo de 2013 
Lugar de presentación: www.mecd.gob.es  a través de la sede electrónica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el apartado correspondiente a «Trámites y Servicios». Una 
vez cumplimentada la solicitud, se presentará por el procedimiento telemático establecido a 
través de la Sede electrónica. 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1839.pdf  
 

• CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE 

INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA DESTINADAS A ESTUDIANTES BECARIOS 

DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES, 

OTROS ESTUDIOS SUPERIORES Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 

SUPERIOR 

http://noticias.universia.es/movilidad-academica/noticia/2013/01/23/998525/becas-greenit-estudiar-africa.html
http://noticias.universia.es/movilidad-academica/noticia/2013/01/23/998525/becas-greenit-estudiar-africa.html
http://www.mecd.gob.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1839.pdf
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Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Objeto: Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 14.000 ayudas de 592,28 
euros cada una para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en adelante, UIMP) 
Beneficiarios:  
Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes que no hayan cumplido 30 años a 31 de diciembre de 
2013 y que hayan obtenido la condición de becario para Enseñanzas Universitarias, 
Enseñanzas Artísticas Superiores, otros Estudios Superiores o Formación Profesional de 
Grado Superior en alguna de las siguientes convocatorias: 
>Becas de carácter general para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no 
universitarios en los cursos: 
2010-2011 y 2011-2012, convocadas por Orden EDU/1782/2010, de 29 de junio («Boletín 
Oficial del Estado» de 3 de julio), y por Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio («Boletín Oficial 
del Estado» de 27 de julio), respectivamente. 
>Becas de carácter general y movilidad para alumnado universitario en los cursos: 
2010-2011 y 2011-2012, convocadas por Orden EDU/1781/2010, de 29 de junio («Boletín 
Oficial del Estado» de 3 de julio), y por Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio («Boletín Oficial 
del Estado» de 27 de julio), respectivamente. 
>Poseer un nivel intermedio o avanzado de conocimiento de la lengua inglesa 
Características del programa: Los cursos, tanto en la modalidad de Agilidad Oral como de 
Inglés especializado, tendrán una duración de cinco días y se desarrollarán en régimen de 
internado de domingo por la tarde a sábado a mediodía 
Cuantía: La cuantía individual de cada ayuda será de 592,28 euros. Adicionalmente, en 
concepto de reserva de plaza, los solicitantes que resulten beneficiarios deberán abonar 
100,00 euros a la UIMP. 
Plazo de presentación: 14 de marzo de 2013 
Lugar de presentación: www.mecd.gob.es  a través de la sede electrónica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el apartado correspondiente a «Trámites y Servicios». Una 
vez cumplimentada la solicitud, se presentará por el procedimiento telemático establecido a 
través de la Sede electrónica. 
Más Información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1840  
 

• BECAS PARA UN CURSO INTENSIVO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN 

INGLÉS, EN ESPAÑA, DESTINADAS A ESTUDIANTES BECARIOS DE 

BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO E IDIOMAS. 

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Beneficiarios:  
► Haber nacido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1996 
► Tener la condición de becario de la convocatoria general de becas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte conforme a la Resolución de 2 de agosto de 2012 de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se 
convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para alumnado que 
curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios para el curso 2012/2013  
► Estar matriculado en el curso 2012/2013 en: 

>Bachillerato 
>Enseñanzas profesionales de música y danza 
>Grado medio de Formación Profesional 
>Grado medio de artes plásticas y diseño 
>Grado medio de enseñanzas deportivas 
>Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado 

► Tener aprobado totalmente el curso inmediatamente anterior y haber obtenido en dicho 
curso una nota final minima de 7,00 puntos en la asignatura de inglés.  
► Tendrán preferencia los solicitantes que hayan obtenido una puntuación superior. 
Dotación: La ayuda cubre todos los gastos de enseñanza, material, manutención y 
alojamiento, aunque el alumno seleccionado debe abonar 100 € a la empresa. 
Plazo de presentación: 14 de marzo de 2013 
Lugar de presentación: www.mecd.gob.es  a través de la sede electrónica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el apartado correspondiente a «Trámites y Servicios». Una 

http://www.mecd.gob.es/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1840
http://www.mecd.gob.es/
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vez cumplimentada la solicitud se presentará por el procedimiento telemático establecido a 
través de la Sede electrónica 
Más Información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1841  
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CURSOS 
 

 
• CURSOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 

Organiza: Casa de la Juventud 
Plazo de inscripción: del 25/02/2013 al 27/03/2013 
Lugar de inscripción: Casa de la Juventud (C/ Sangüesa 30) 
Documentación: presentar DNI 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas; sábados de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 21:00 horas; domingos de 10:00 a 14:00 
Más Información: www.pamplonajoven.es o en el teléfono 948 233 512 
 
 
• CURSO DE FORMACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL OCIO 

Y EL TIEMPO LIBRE PARA MONITORES/AS. 

Organiza: Gazteleku de Villava 
Dirigido a: Jóvenes de 18 a 30 años; tendrán preferencia los jóvenes empadronados/as en 
Villava. 
Bloques formativos y calendario:  
► 1er bloque – Igualdad de Oportunidades y Comunicación no sexista: 
Del 2 al 5 de abril de 17.00 a 19.30 horas  
► 2º bloque – La Igualdad en el Ocio y el Tiempo Libre:   
Sábados.13 y 20 de Abril de 10.00 a 14.00 horas.   
► 3er bloque –Búsqueda de recursos coeducativos en Internet y redes sociales: 
 Viernes 26 de 18:00 a 20:00 horas. 
Duración del curso: 20 horas  
Lugar: Gazteleku  
Precio: gratuito 
Inscripciones: Del  4 al 22 de marzo en el Gateleku de Villava en horario de lunes a jueves de 
17:00 h a 21:00 h, viernes de 17:00 a 22:30 h, sábados de 17:00 a 22:00 y domingos de 17:00 
a 21:00 h.  
Más Información: Gazteleku de Villava: 948 355 970 
 
 
• CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE "DE CAMPAMENTO EN SEMANA 

SANTA" 

Organiza: Escuela de Tiempo Libre Saioa 
Fechas: del 28 de marzo al 7 de abril. Conviviendo de campamento 
Lugar: Peralta 
Precio: 450€ (incluye alojamiento, comida y materiales) 
Modalidad: semipresencial 
Inscripciones: por riguroso orden de matrícula 
Más Información: saioa@entidad.didania.org, 848 470 108. 
 
 
 
 

Volver al índice 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1841
http://www.pamplonajoven.es/
mailto:saioa@entidad.didania.org
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
• SESIONES ONLINE PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

Organiza: Universidad de Navarra 
Dirigido a: estudiantes de bachillerato 
Sesiones: se celebrarán por áreas de conocimiento y en ellas, representantes de nuestras 
Escuelas y Facultades presentarán sus respectivos Grados y analizarán los perfiles de alumno 
que mejor se adaptan a cada uno de ellos, así como sus salidas profesionales.  
Programación:  

>5 de marzo: Grados del Área de Ciencias Técnicas  
>7 de marzo: Grados del Áreas de Ciencias Biosanitarias  
>12 de marzo: Grados del Área de Ciencias Sociales (Humanidades y Comunicación).  
>14 de marzo: Grados del Área de Ciencias Sociales (Económicas, Derecho e ISSA).  

Más Información: www.unav.es  
 
 

Volver al índice 
 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE ALGUN CURSO O TALLER DE 

FORMACION DE ADULTOS EN RIESGO DE EXCLUSION,  

Entidad: Itaka Escolapios Fundación. 
Requisitos: personas preferiblemente mayores de 25 años 
Necesidades: Relacionadas con alguna de estas temáticas: 
Castellano para extranjeros, curso de cálculo básico, curso para cuidadores de ancianos y 
enfermos, talleres sobre temas diversos de salud, informática, curso sobre crear tu propio 
negocio, curso para extranjeros sobre cómo relacionarse con las administraciones públicas, 
bancos, etc. 
Más información: www.itakaescolapios.org    
 
• ACOMPAÑAMIENTO EN VACACIONES ADACEN 

Convoca: ADACEN (Asociación de Daño Cerebral de Navarra) 
Breve explicación: En ADACEN se trabaja con personas que han sufrido daño cerebral 
adquirido.  
Son personas que llevaban una vida normalizada y de forma repentina y brusca, debido a un 
golpe (traumatismo) o enfermedad (ictus, infartos, embolias, tumores) por la que sufren una 
serie de secuelas a nivel físico, de lenguaje, cognitivo, conductual, emocional, social, laboral y 
familiar que afecta a todas las áreas de su día a día. 
En este programa se trata de acompañar a un grupo de usuarios durante las vacaciones que 
organiza la entidad en todas aquellas actividades que pueda precisar de apoyo (aseo, 
alimentación, desplazamiento, vestido, orientación, etc.). 
El número de usuarios está limitado para poder cubrir todas sus necesidades. El apoyo de 
personas voluntarias en fundamental para cubrir todas sus necesidades. En esta ocasión 
necesitamos completar un equipo de ocho voluntarios, que irán acompañados de una 
profesional. 
Perfil/Requisitos: Ser mayor de edad, residente en Navarra, dinámico y activo a la que le 
guste trabajar en equipo, con inquietudes…. 
se trata de una acción puntual durante un periodo de vacaciones (verano, Navidad, Semana 
Santa, etc.) 
Dedicación: Más de 16 horas mensuales. Los días señalados. 

http://www.unav.es/
http://www.itakaescolapios.org/
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Horario: Horario completo los días señalados. 
Fecha de inicio: 14/01/2013 
Fecha límite de inscripción: 23/12/2013 
Número de vacantes: 2 
Más información: www.adacen.org   
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• “DIBUJOS DE GUERRA” 

Organiza: Museo de Navarra 
Lugar: Museo de Navarra: C/ Santo Domingo, 47 
Fechas: del 19 de febrero al 5 de mayo 
Contenido: “microexposición” dedicada a la artista Francis Bartolozzi (Madrid 1908 – 
Pamplona 2004), integrada por 12 dibujos a lápiz y plumilla realizados entre 1936 y 1939. Se 
trata de una selección de la colección ‘Dibujos de guerra’ que la pintora realizó para ella misma, 
de carácter privado, y que mantuvo oculta hasta la década de los 80. Reflejan su visión sincera 
y directa de la Guerra Civil, capaz de expresar con maestría y expresividad los horrores de la 
contienda. 
Entrada libre 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+coleccione
s+permanentes/Museo+Navarra/Exposiciones/Francis+Bartolozzi.htm  
 

• PROYECTO/INSTALACIÓN EN LA SALA PLATAFORMA DEL CENTRO 

HUARTE 

Espacios rescatados, un proyecto desarrollado por María Escobar y Ana Salomé Branco dentro 
del marco de cuerposenel Espacio, espacios del Cuerpo, pretende invitar al visitante a un 
paseo poético por numerosos  rincones, con el fin de despertar una nueva mirada frente a lo 
cotidiano.  
Descubrir los contornos indefinibles que sólo podemos ver cuando caminamos por ellos. Abrir 
la ciudad de Pamplona y el Centro Huarte de Arte Contemporáneo al ciudadano, a su 
experiencia, a su percepción, a su imaginación, a su cuerpo, para construir paisajes. 
Agradecemos el viaje ofrecido y sus recorridos a nuestros acompañantes /caminantes: Belén, 
Peter, Ghislaine, Pilar, Emilio, Virginia y Beatriz. 
Inauguración: Miércoles 20 de febrero a las 17horas. 
Es fruto de este transcurso por la ciudad, en la que esta ha aportado todos los materiales y los 
paseantes frases, a modo de haikus, que les ha sugerido al experiencia. Una construcción en 
la que el visitante al Centro Huarte puede interactuar jugando con sus propios mensajes.   
Más información: www.centrohuarte.es    
  
 
MÚSICA 

 

• CONCIERTO EL ARREBATO 

Organiza: Sala Totem  
Fecha y hora: 22/03/2013 a las 22.30 
Lugar: Sala Totem 
Precio: 25 € 
Más información y Venta de entradas en: 
http://www.ticketmaster.es/nav/es/musica/villava_navarra_/sala_totem_tt12970/el_arrebato/inde
x.html?q=arre&t=fast  

http://www.adacen.org/
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...%2FRelaci%25C3%25B3ndeobrasdelaexposici%25C3%25B3n.doc&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FE85D228C-0D60-4240-AEB7-047C77D666D4%2F244996%2FRelaci%25C3%25B3ndeobrasdelaexposici%25C3%25B3n.doc
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Exposiciones/Francis+Bartolozzi.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Exposiciones/Francis+Bartolozzi.htm
http://www.centrohuarte.es/
http://www.ticketmaster.es/nav/es/musica/villava_navarra_/sala_totem_tt12970/el_arrebato/index.html?q=arre&t=fast
http://www.ticketmaster.es/nav/es/musica/villava_navarra_/sala_totem_tt12970/el_arrebato/index.html?q=arre&t=fast
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• CONCIERTO BONGO BOTRAKO 

Organiza: Sala Noboo 
Fecha: 15/03/2013 
Lugar: Sala Noboo Tudela 
Precio: 9 € 
Más información: www.noboomusic.com  
 
 
CINE  

 
• CINE IMPRESCINDIBLE UPNA 

Organizan: Filmoteca de Navarra y UPNA 
Programación: 
► 27 de Febrero: “El viaje de los comediantes” a las 19:30 horas 
► 6 de Marzo: “La muerte de Mikel” a las 20:00 horas 
► 13 de Marzo: “Ran” a las 19:30 horas 
► 20 de Marzo: “Rompiendo las olas” a las 19:30 horas 
► 27 de Marzo: “La delgada línea roja” 
Lugar: Filmoteca de Navarra 
Entradas:  
►3€/sesión. Abono 10 entradas (válido también para otros ciclos de Filmoteca de Navarra):  
20€ 
► 2€ / sesión. Abono 10 entradas (solo válido para el ciclo Cine imprescindible. Encuentros de 
la Universidad Pública en la Filmoteca): 15€ Comunidad universitaria de la UPNA (Estudiantes, 
PAS y PDI): 
Más Información: http://www.filmotecanavarra.com/  
 
 
VARIOS 

 

• HARROBI LIVE: TORNEO NOCTURNO DE PING-PONG Y FUTBOLIN 

Organiza: Casa de la Juventud de Ansoain “Harrobi” 
Fecha: Viernes 1 de marzo a partir de las 21:00 horas 
Lugar: Casa de la Juventud de Ansoain “Harrobi” (C/ Ezcaba 4) 
Inscripciones: hasta el 27 de febrero 
Precio: 50 céntimos por persona 
Premio: Bono de 24 minutos para la pista de kart 
Más Información: Casa de la Juventud de Ansoain “Harrobi”: 948 142 352 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 
• ENTREGADOS LOS PREMIOS NACIONALES DE JUVENTUD 2012 

Vídeo de presentación acto de entrega de los Premios Nacionales de Juventud 2012. 
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/solo-los-jovenes-hacen-posible-lo-imposible 
Más Información: www.injuve.es  
 
 
• "ALEMANIA ESTRENA UNA WEB PARA FACILITAR FORMACION Y 

EMPLEO A JOVENES EUROPEOS. 

http://www.noboomusic.com/
http://www.filmotecanavarra.com/
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/solo-los-jovenes-hacen-posible-lo-imposible
http://www.injuve.es/
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El Gobierno alemán junto con la Agencia Federal de Empleo (BA) ha lanzado una web dirigida 
a desempleados comunitarios de entre 18 y 35 años, que no hayan terminado la formación 
profesional y tengan el graduado escolar. 
Más información: http://www.thejobofmylife.de/de/  
 

Volver al índice 
 

PUBLICACIONES Y GUIAS 
  
 
• GUÍA PRÁCTICA ¿CÓMO BUSCAR EMPLEO EN EL EXTRANJERO? 

Edita: Instituto de la Juventud de Castilla y León, junto con CC.OO 
La Guía, disponible en Internet, empieza con un apartado dedicado a aspectos que debemos 
saber antes de salir y al llegar al país de destino, así como la validez de los títulos y certificados 
de formación en otros países. En otros apartados se hace referencia a la Red Eures, Eurodesk, 
direcciones para buscar empleo y varios anexos dedicados a los países más demandados 
(Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega y Reino Unido). 
Guía en pdf: http://www.castillayleon.ccoo.es/comunes/recursos/6/1473744-
Guia_practica__como_buscar_empleo_en_el_extranjero..pdf  
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