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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

JUVENTUD EN ACCIÓN 

• CURSO ¿ERASMUS PARA QUIÉN? 

Organiza: El Instituto de la Juventud de Extremadura en colaboración con la Agencia Nacional 
Española del Programa comunitario “Juventud en acción 2007-2013 
Destinatarios: Jóvenes, formadores, informadores juveniles, así como responsables de 
asociaciones juveniles, de entidades de voluntariado y ONG interesados en el programa 
Juventud en Acción 
Plazo solicitudes: hasta el 10 de mayo 
Lugar: Centro de Formación Joaquín Sama, Avd. de las Termas, 10750 Baños de Montemayor 
(Cáceres) 
Fechas: Del 20 al 23 de mayo de 2013. Dando comienzo el curso a las 16:30 horas del día 20 
de mayo 
Plazas: 20 
Objeto: El número de jóvenes que desea trabajar fuera de España va en aumento: el Censo 
Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CE), registró en 2012, 302.623 jóvenes. 
Este curso pretende dar una serie de pautas previas antes de tomar la decisión de emprender 
ese viaje, que para muchos jóvenes será una decisión trascendental en su vida. 
Presentación e inscripciones: Las solicitudes se podrán presentar en el Registro del Instituto de 
la Juventud, así como en los registros y Oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo. 
Precio: Cofinanciado por la Comisión Europea a través de la Agencia Nacional Española y por 
el Instituto de la Juventud de Extremadura. 
El curso, el alojamiento y la manutención será gratuito, debiendo los participantes asumir los 
gastos correspondientes al desplazamiento de incorporación y regreso. 
Información e inscripciones: Instituto de la Juventud de Extremadura 
Calle Adriano, 4, 2ª planta 06800 Mérida 
Telf: 924 00 81 90 cverano@juntaextremadura.net  
http://juventudextremadura.gobex.es/opencms/opencms/ijex/documentos/destacados/folleto_cu
rso_eramus_para_quixn.pdf     
 

• BITRIMULTI (BTM) IN CROATIA - MULTILATERAL TRAINING COURSE FOR 

NEWCOMERS IN YOUTH EXCHANGES 

Organiza: Agencia nacional de Croacia en colaboración con SALTO T&C.  
Resumen de la actividad: Curso de formación internacional sobre intercambios juveniles para 
principiantes. La actividad prepara a los participantes para elaborar su primer intercambio 
juvenil internacional en el marco del programa Juventud en Acción. A través del curso los 
participantes podrán participar activamente en  una experiencia internacional de aprendizaje y 
desarrollarán sus  competencias para elaborar un proyecto de intercambio juvenil. 
Lugar y fechas: 23 – 27 octubre Croacia 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Personas que trabajan con jóvenes de manera remunerada o 
voluntaria, líderes juveniles. 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 16 de junio de 2013. 
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/3441  
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  

mailto:cverano@juntaextremadura.net
http://juventudextremadura.gobex.es/opencms/opencms/ijex/documentos/destacados/folleto_curso_eramus_para_quixn.pdf
http://juventudextremadura.gobex.es/opencms/opencms/ijex/documentos/destacados/folleto_curso_eramus_para_quixn.pdf
http://trainings.salto-youth.net/3441
mailto:tcp1@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  

• EL PLAN DE JUVENTUD PREVÉ UNA TREINTENA DE ACCIONES 

DOTADAS CON 22,7 MILLONES PARA PROMOVER EL EMPLEO EN LOS 

JÓVENES NAVARROS  

El Gobierno de Navarra somete a participación pública el borrador de la estrategia foral y del 
plan de juventud, que regirán sus políticas en esta materia hasta 2016 
Este documento, elaborado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud con la participación 
de todos los departamentos del Gobierno de Navarra, recoge 207 acciones con un presupuesto 
de 117,9 millones de euros en tres años y que comprenden los ámbitos de la educación; el 
empleo; la movilidad e internacionalización; la vivienda; la salud; el bienestar y calidad de vida; 
los asuntos sociales; las relaciones interpersonales; y la participación y relación con la 
Administración.  
Entre ellas destacan las acciones relacionadas con el acceso de las personas jóvenes al 
empleo (dotadas con 19,9 millones de euros), las que fomentan el emprendimiento y el 
autoempleo (2,8 millones), las que facilitan la integración social de la juventud más 
desfavorecida (49,7 millones), las que reducen hábitos sedentarios (18,4 millones), las que 
mejorar las habilidades y la capacitación de las personas jóvenes (17,3 millones), y las 
destinadas a fomentar y desarrollar el arte y los hábitos culturales (1,9 millones).  
También es significativa la actuación para facilitar el acceso a la vivienda (2,1 millones de 
euros). Para ello, está previsto primar con un 3% adicional las subvenciones a las personas 
jóvenes para rehabilitación de viviendas.  
Igualmente, destacan las iniciativas de promoción de actitudes críticas y responsables frente al 
consumo (956.000 euros), de refuerzo de la solidaridad y el compromiso social (941.000 
euros), de promoción de la participación social y acercamiento de la Administración a las 
personas jóvenes (683.000 euros) y de mejora interadministrativa y cooperación entre 
administraciones públicas de Navarra (482.000 euros).  
Más información: www.juventud.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 

• FESTIVAL DE CINE EXPRESS DE PORTUGALETE 

Convocante: Asociación Dale al Play 
Idiomas: castellano o euskera. 
Contenido: El FESTIVAL DE CINE EXPRESS de Portugalete pretende ser un lugar de 
creatividad, diversidad y encuentro.Su objetivo es promover el cine y la cultura digital e 
independiente, a la vez que se da a conocer Portugalete a través del arte y la 
cinematografía.La premisa, realizar un cortometraje rodado íntegramente en Portugalete en 
menos de 10 horas.No es un festival al uso, es un festival en el que prima la experimentación, 
la innovación, la libertad y la convivencia. Para ello los participantes tendrán que contar con sus 
propios medios para realizar sus piezas.El Festival de Cine Express de Portugalete apuesta por 

http://www.juventud.navarra.es/


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: dime@navarra.es 

4 
 

películas hechas de forma casi artesanal, que muestran las nuevas posibilidades estéticas, 
narrativas y de producción.   PREMIOS: 1.000 € / 800 € / 600 €. 
Plazo: 26/06/2013 
Contacto:Asociación Dale al Play Teléfono: (+34) 665 708 793 
Más información: Facebook, Informazioa Información  
 

• VI CONCURSO DE MAQUETAS APPLE POP 

Convoca: Ayuntamiento de Villaviciosa. 
Personas destinatarias: grupos pop de jóvenes no profesionales, que no tengan contrato 
discográfico en vigor, y que no hayan editado ningún trabajo en formato larga duración. (Se 
admiten maquetas autofinanciadas). 
Requisitos:  
>Cada grupo deberá presentar un CD con dos temas propios más una versión (a elegir 
libremente), también un breve dossier con el nombre del grupo, procedencia, composición 
(nombre/edad/instrumento), teléfono, email y sus influencias musicales. 
>El estilo musical deberá ser garaje, power pop, surf, pop, punk…, o sea, rock & roll 
exclusivamente. 
Premio: Los tres grupos que alcancen la final se repartirán 1.800 euros en premios (1.000 
euros para el grupo ganador; 500 euros para el 2º y 300 euros para el 3º). 
Plazo de presentación: Los trabajos podrán ser enviados hasta el 24 de mayo a la Oficina de 
Información Juvenil, calle Asturias nº 22, CP 33300 Villaviciosa (Asturias).  
Más información: http://www.villaviciosa.es/ 
 

• PREMIO DE FOTOGRAFÍA EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Convocante:Universidad de Murcia 
Requisitos: Residentes en España. 
Premio: 1.200 €. 
Plazo: 17/05/2013 
Contacto: Aula de Artes Plásticas. Servicio de Cultura Campus de La Merced. Santo Cristo, 1 
30001 Murcia Teléfonos: 868 888 213/ 12/ 14 Email: cultura@um.es   
Más información: Oinarriak / Bases  

• CINEMADRID: FESTIVAL JUVENIL DE CORTOMETRAJES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

Convocante: Centro Comercial Sexta Avenida 
Requisitos: 
>Directores/as de cine menores de 30 años.  
>Idioma: Castellano. 
Premios: 1.000 € / 300 € / 300 €. 
Plazo: 12/06/2013 
Contacto: CINEMADRID Apdo. de Correos 218 29630 Benalmádena (Málaga) Teléfono: 
687155607 Email: mali@festivalcinemadrid.com 
Más información: Oinarriak / Bases  
 

LITERATURA 

• XV PREMIO DESNIVEL DE LITERATURA DE MONTAÑA, VIAJES Y 

AVENTURAS. 

Convoca: Ediciones Desnivel. 
Objetivo: estimular la creación literaria en lengua española, que refleje los valores del 
montañismo, de los viajes y de otras formas de aventura en la naturaleza, destacando su 
importancia como elemento renovador de la vida individual y social en la actualidad. 
Personas destinatarias: escritoras/es de cualquier nacionalidad con obras narrativas o 
ensayísticas inéditas y escritas originalmente en lengua castellana. 

https://www.facebook.com/cineexpressportu
http://festivalcineexpress.com/eu/
http://festivalcineexpress.com/
http://www.villaviciosa.es/
mailto:cultura@um.es
http://www.um.es/documents/856257/977830/bases+13+premio+fotografia+word.pdf/6f1fa849-ab64-42ec-bf9b-2fe52373e9fd
http://www.festivalcinemadrid.com/bases/
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Requisitos:  
- Las obras que se presenten al Premio deberán estar firmadas con el nombre y los 

apellidos del autor o con seudónimo. 
- extensión no inferior a 100 folios, deberán remitirse en un solo archivo (formato PDF, 

WORD) a la dirección de correo premioliteratura@desnivel.com con el asunto "XIV 
Premio Desnivel de Literatura". 

- Junto con el original y los datos personales se deberá incluir una sinopsis de la obra de 
aproximadamente mil palabras. 

Premio: 6.000 euros. 
Plazo de presentación: El plazo de presentación de originales finalizará el día 15 de junio del 
año 2013. 
Más información: http://www.edicionesdesnivel.com/# 
 
 
VARIOS 

• CONCURSO EUROPAN 12 PARA JÓVENES ARQUITECTOS/AS 

Convocante: Europan Europe 
Requisitos: Arquitectos/as europeos/as menores de 40 años. 
Emplazamientos de los proyectos: - Parque de La Sagrera en Barcelona. - Don Benito 
(Badajoz). - Urretxu-Irimo (Gipuzkoa).   Premios: 12.000 € / 6.000 €.   Inscripción: 150 €. 
Plazo: 28/06/2013 
Contacto: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España Paseo de la Castellana, 
12 28046 Madrid Teléfonos: 91 575 74 01 / 91 435 22 00 
Fuente:BOE 96 de 22-04-2013, pág. 20.305. 
Email: europan.esp@arquinex.es 
Más información: 
Deialdia / Convocatoria  
EUROPAN 12  
 

• PROGRAMA INTERNACIONAL BBVA OPEN TALENT 2013 

Destinatarios: emprendedores y start--ups con proyectos de carácter tecnológico e innovador. 
Plazo: hasta el 8 mayo 
Objeto: El programa internacional BBVA Open Talent 2013 está dirigido a emprendedores y 
start--ups con proyectos de carácter tecnológico e innovador. Se trata de una plataforma 
abierta que quiere ofrecer la oportunidad de desarrollar y dar visibilidad al mayor número de 
proyectos relacionados con el emprendimiento, nuevos modelos de negocio en banca, la 
tecnología, Internet y los negocios. Este año se divide en dos categorías: "Nueva Banca" y 
“Innovación y tecnología”. Los dos proyectos ganadores podrán recibir una ayuda de hasta 
100.000 € en forma de proyecto en colaboración con el Grupo BBVA, inversión en el proyecto 
ganador o promoción y difusión  a través de los diferentes canales del grupo. 
La iniciativa se desarrolla en tres fases: 1.- Presentación de proyectos: El plazo de inscripción  
permanece abierto hasta el 8 de mayo. Los proyectos sólo pueden presentarse en una de las 
dos categoría; 2.-Votaciones públicas (a través de esta página web): Del 13 de mayo al 27 de 
mayo se pueden votar los proyectos. Debes ser usuario registrado en BBVA Innovation Center; 
3.-Presentación ante público y jurado. Selección de 20 finalistas y presentación de su proyecto. 
En esta fase se dará a conocer un ganador por cada categoría. 
Más información: https://www.centrodeinnovacionbbva.com/contents/14529-que-es-bbva-
open-talent-2013  

• “XXIII CERTAMEN CALAMONTE JOVEN 2013” 

Convoca: Ayuntamiento de Calamonte, a través de la Concejalía de Educación, Juventud y 
Cultura 
Participantes: Podrán concurrir al presente certamen todos aquellos jóvenes de nacionalidad 
española o jóvenes con el documento oficial de residentes en España y con edad comprendida 
entre los 14 y 35 años (cumplidos al 31/12/13), excepto en la modalidad de Danza Clásica cuya 

mailto:premioliteratura@desnivel.com
http://www.edicionesdesnivel.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-B-2013-15223.pdf
http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-12/rules/
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/contents/14529-que-es-bbva-open-talent-2013
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/contents/14529-que-es-bbva-open-talent-2013


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: dime@navarra.es 

6 
 

edad estará comprendida entre los 14 y 27 años hasta el cierre de la presentación de la 
documentación (cumplidos al 03/05/2013). 
Modalidades: Novela corta, cuentos infantiles, poesía, textos teatrales, pintura, fotografía, 
cortos, cómic, diseño gráfico, danza clásica y graffiti 
Plazo de presentación: antes de las 21 horas del 3 de mayo especificando la modalidad en la 
que se participa 
Lugar de presentación: UNIVERSIDAD POPULAR "PELAYO MORENO" C/ Doctor Marañón, 
nº 3 (06810) CALAMONTE (Badajoz) 
Más información: 
http://www.cultunet.com/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=60986&cf_i
d=24 

• X CONCURSO DE POSTALES DEL MUSEO DE DINOSAURIOS 

Convoca: El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos). 
Personas destinatarias: Podrán participar en este concurso, con uno o más trabajos, todas 
las personas que lo deseen, admitiéndose únicamente bocetos originales, inéditos y no 
premiados en ningún otro concurso, con ilustraciones de motivos paleontológicos (relacionados 
con los dinosaurios) o arqueológicos. 
Descripción: Se establecen tres categorías de participación. Modalidad A: personas de menos 
de 15 años de edad. Modalidad B: personas de 15 años en adelante. Modalidad C: colectivos 
desfavorecidos (discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales). 
Requisitos:  

- Cada concursante podrá entregar hasta un máximo de 5 bocetos. 
- El tamaño del boceto será de 10.5 X 15 cm, o de 11.5 X 16.5cm, en disposición 

horizontal o vertical, sin limitación de colores y montado sobre una superficie rígida. 
Premio:  

- Modalidad A. Artículos del museo valorados en 100€ + diploma +  material de pintura 
de Ignacio Ojeda S. L.   

- Modalidad B. Premio en metálico de 400€ + diploma  +  material de pintura de Ignacio 
Ojeda S. L.   

- Modalidad C. Artículos del museo valorados en 100€ + diploma +  material de pintura 
de Ignacio Ojeda S. L.   

Plazos: El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 10 de mayo a las 14:00 horas. 
Más información: 
http://www.fundaciondinosaurioscyl.com/es/contenido/index.asp?iddoc=1536 
 
 

 
Volver al índice 

 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• PRÁCTICAS GENERALES EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

Organiza: Parlamento europeo 
Destinatarios: Los candidatos a una beca Robert Schuman, opción general, han de acreditar 
además la autoría de un trabajo de consistencia académica redactado en el contexto de las 
pruebas para la obtención de un título universitario o publicado en un medio de carácter 
científico. Una de estas becas, que lleva el nombre de «Chris Piening», puede otorgarse a un 
candidato cuyo trabajo haya estado dedicado especialmente a las relaciones entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos. 
Los candidatos a una beca Robert Schuman, opción periodismo, han de acreditar además su 
competencia profesional mediante prueba documental de sus publicaciones, o bien de su 
pertenencia a un colegio o asociación de periodistas de un Estado miembro de la Unión 

http://www.fundaciondinosaurioscyl.com/es/contenido/index.asp?iddoc=1536
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Europea, o de una titulación en periodismo reconocida en los Estados miembros de la Unión o 
en los países candidatos a la adhesión. 
Fecha límite: 15 de mayo 2013 
Los periodos de prácticas remunerados están reservados a titulados de universidades o 
centros de nivel equivalente, con el fin de que puedan completar los conocimientos adquiridos 
durante sus estudios y familiarizarse con la actividad de la Unión Europea y, en particular, del 
Parlamento Europeo. 
Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html  
 

• BECAS LEONARDO DA VINCI-ADEIT 

Convoca: Fundación Universidad empresa de Valencia 
Destinatarios: Titulados universitarios, de cualquier universidad española que hayan finalizado 
los estudios universitarios después del 16/06/2011 y antes del 01/07/2013). Que en la 
actualidad no esté matriculado en ninguna universidad con nacionalidad de uno de los países 
participantes en el Programa Leonardo da Vinci o residencia permanente en España. Sin 
experiencia laboral, sin recibir  ayudas de la Comisión Europea para el mismo período de 
tiempo. No haber disfrutado con anterioridad de una beca Leonardo, no tener relación laboral o 
profesional con la entidad de acogida. Acreditar un nivel de idiomas suficiente. 
Fecha límite: hasta el 01/07/2013 
Más información: www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-leonardo/informacion-b 
ecas/ becariosleo@adeit.uv.es  
Las prácticas laborales de 26 semanas en una empresa europea solicitadas que comenzará a 
partir del 16/09/2013 y con una dotación de a partir de 2.423€. 
 

•  BECA DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 

RELACIONADA CON LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. 

Convoca: Presidencia del Tribunal Constitucional 
Objeto: la formación teórico-práctica en tareas relacionadas con el estudio y tratamiento 
bibliográfico de las monografías y las publicaciones periódicas de la biblioteca del Tribunal 
Constitucional. 
Requisitos: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: Licenciado o 
graduado en Biblioteconomía y Documentación o un título de otro país que acredite una 
formación equivalente. 
Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario con posterioridad al 1 de 
enero de 2008. 
Duración de la beca: máxima de doce meses 
Dotación: será de 1.100 euros brutos mensuales 
Plazo: un mes a partir del día siguiente a la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
Más información: www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4371.pdf  
 

•  BECAS DE FORMACIÓN JURÍDICA RELACIONADAS CON LA DOCTRINA 

CONSTITUCIONAL 

Convoca: El Tribunal Constitucional 
Objeto: formación teórico-práctica en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento 
jurídico de la doctrina constitucional. Los estudios y trabajos realizados quedarán en propiedad 
del Tribunal Constitucional.  
Son seis becas, que tendrán una duración máxima de doce meses 
Dotación: cada beca será de 1.100 euros brutos mensuales 
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Derecho o un título de 
otro país que acredite una formación jurídica equivalente. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-leonardo/informacion-b%20ecas/
http://www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-leonardo/informacion-b%20ecas/
mailto:becariosleo@adeit.uv.es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4371.pdf
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Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario con posterioridad al 1 de 
enero de 2008. 
Poseer conocimientos de inglés o francés correspondientes al nivel B2 del Marco común 
europeo de referencia para las lenguas (First Certificate, puntuación mínima de 87 en el TOEFL 
Internet Based Test, Delf B.2, o equivalentes). 
El plazo de presentación de las instancias será de un mes desde el día siguiente a la 
publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado». 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4372.pdf  
 

• BECAS FUNDACIÓN BOTÍN: COMISARIADO DE EXPOSICIONES Y 

GESTIÓN DE MUSEOS 2013/2014 

Convoca: Fundación Botín.  
Objeto: Obtener una capacitación profesional en la teoría y técnicas sobre la gestión de 
museos y la organización de exposiciones de una manera integral.  
Número de becas: Dos. 
Requisitos: 

- Tener título superior en Bellas Artes, Historia del Arte, Filosofía y Estética, Literatura, 
Humanidades, o Crítica de Arte. O ser profesional del Arte que, no cumpliendo los 
requisitos anteriores, pueda demostrar capacitación en el campo.  

- Poseer la nacionalidad española, o demostrar la residencia desde los cinco años 
anteriores a la solicitud. 

- Tener entre 23 y 40 años. 
- Dominar el idioma del país donde se encuentre el centro elegido. 
- Contar con la aceptación por escrito del centro de formación elegido. 
- El tiempo de disfrute de esta beca será de 1 curso lectivo en el centro elegido. 

Dotación: 18.000 € (en concepto de viajes, alojamiento, manutención, etc.) a los que se 
sumarán hasta un máximo de 12.000 € destinados al abono de la matrícula en el centro de 
formación elegido. 
Plazo: El plazo de recepción de solicitudes finaliza el viernes 3 de mayo de 2013. 
Más información: www.fundacionbotin.org 
 

• AYUDAS PARA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA COMUNICACIÓN 

CULTURAL.  

Convoca: Secretaria de Estadio de Cultura. 
Objeto: Las ayudas tienen por objeto la financiación de proyectos culturales de carácter 
interdisciplinar y ámbito supraautonómico que organicen las entidades locales solicitantes en 
su propio territorio. 
Personas destinatarias: Podrán solicitar estas ayudas las corporaciones locales, organismos 
y entidades que dependan íntegramente de ellas, que cumplan los requisitos establecidos en 
esta resolución para cada modalidad de ayuda. 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/24/pdfs/BOE-A-2013-4347.pdf 
 

• ORDEN FORAL 14/2013, DE 17 DE ABRIL, DEL CONSEJERO DEL 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES, 

POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE UNA AYUDA PARA UN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CARLISMO. 

Convoca: Gobierno de Navarra.  
Objeto: El objeto de esta convocatoria es la concesión de una ayuda para la realización de 
trabajos documentales o investigaciones teóricas o aplicadas inéditos sobre el carlismo o 
aspectos ligados a él. Los estudios podrán ser abordados desde distintas disciplinas. 
Requisitos:  
- Para acceder a esta ayuda es necesario tener la condición de titulado superior y cumplir los 
requisitos generales para obtener la condición de beneficiario, establecidos en el artículo 13 de 
la Ley Foral de Subvenciones en el plazo de presentación de solicitudes. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4372.pdf
http://www.fundacionbotin.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/24/pdfs/BOE-A-2013-4347.pdf
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- Podrán optar a esta ayuda tanto personas individuales como equipos de trabajo. En este 
segundo caso, el equipo debe estar representado por un director o coordinador del proyecto. 
Dotación: 4.500 euros. 
Plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales a contar a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/77/Anuncio-1/ 
 

 
 
Volver al índice 

 
 

CURSOS 

• CURSO INTENSIVO DE VERANO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. 

Organiza: Ayuntamiento de Corella. Concejalía de Juventud. 
Requisitos: Graduado escolar o en ESO y ser mayor de 18 años. 
Fechas y lugar: del 1 al 19 de Julio, de Lunes a Viernes, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. En el 
Centro de Creación Joven de Corella. 
Precio: 350 euros. 
Nº de plazas: Mínimo de 15 personas para que se desarrolle el curso y un máximo de 25 
personas. 
Plazo de inscripción: Hasta el 14 de Junio en el Centro de Creación Joven de Corella. 
Más Información: infojoven@corella.es  
 

• CURSOS MASIVOS ABIERTOS ONLINE 

Organiza: Asociación europea de universidades de educación a distancia 
Objeto: la asociación que agrupa principalmente a universidades abiertas de Francia, Italia, 
Lituania, los Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, España, Reino Unido y Rusia, Turquía e 
Israel, ha puesto en marcha la primera iniciativa paneuropea de cursos masivos abiertos online 
(Massive Open Online Courses-MOOC), con el respaldo de la Comisión Europea.  
Más información: http://www.openuped.eu/ http://www.openuped.eu/ 
 

• CURSO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO  

Organiza: Mancomunidad de Residuos de la Comarca de Pamplona.  
Personas destinatarias: Pueden participar toda persona interesada. 
Requisitos:  

- Pertenecer al ámbito de la Mancomunidad. 
- Disponer de al menos 50m2 de zona verde (huerta y/o jardín). 
- Ser primera vivienda. 

Plazo de inscripción: Hasta el 3 de mayo a través de la página web o llamando al teléfono 
948 42 32 42. 
Más información: http://www.mcp.es/residuos/noticias/nueva-campana-de-compostaje-
domestico 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• TALLERES: COMERCIO JUSTO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona e INTERMON OXFAM. 
Lugar: Civivox Condestable.  
Programación:  

>Viernes 26 de abril de 2013: Cata de café.  
>Viernes 10 de mayo de 2013: Taller de cocina.  
>Lunes 20 de mayo de 2013: Taller de cosmética.  
>Viernes 24 de mayo de 2013: Cata de vino.  

Horario: de 19:00 a 21:00.  
Inscripción: Hasta el 24 de mayo en las oficinas de Civivox Condestable.  
Precio: Gratuito, previa inscripción.  
Más información: http://pamplona.es/ 

• DÍA DEL DEPORTE 

Organiza: Ayuntamiento de Berrioplano. 
Fecha: Domingo 5 de mayo de 2013.  
Programación:  

>10:00 – Partido de Fútbol y sesión de zumba. 
>11:00 – Presentación de la Escuela Municipal de Pelota. 
>12:00 – Exhibición de la Escuela de Judo.  
>12:30 – Carrera ciclista popular. 
>13:00 – Ginkana ciclista. 
>13:30 – Entrega de premios y aperitivo en la cafeteriía del edificio multiusos de 
Berrioplano.  

Más información: 
http://www.berrioplano.es/es/agenda/?fecha=2011-5-25 
 

Volver al índice 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO 
 

• SELECCIÓN DE INGENIEROS PARA DINAMARCA 

Convoca: Workindenmark y Eures España. 
Procesos de selección: Los procesos se realizarán en Bilbao el día 27 de Mayo, Zaragoza el 
día 28 Mayo y Madrid el día 30 Mayo. 
Fecha de inscripción: La fecha límite para presentar solicitudes es el próximo 17 de mayo. 
Más información: 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_sele
c/dinamarca_selec.html 

• PLAZAS DE PROFESORES/AS EN SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL 

EN CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES PAÍSES 

http://pamplona.es/
http://www.berrioplano.es/es/agenda/?fecha=2011-5-25
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/dinamarca_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/dinamarca_selec.html
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Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Plazo: 15 hábiles contados a partir de la publicación en el BOE 
Paises de destino: Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía,  
Rusia y Turquía 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/24/pdfs/BOE-A-2013-4348.pdf  
 

•  CALENDARIO DE CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA 

VIGILANTES DE SEGURIDAD Y SUS ESPECIALIDADES PARA EL AÑO 2013, Y 

BASES DE LAS CONVOCATORIAS. 

Convoca: Secretaría de Estado de Seguridad 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4380.pdf  
 

 
 
         Volver al índice 
 
 
 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• VOLUNTARIADO COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Civivox Milagrosa. 
Día: Hasta el martes 30 de abril de 2013.  
Más información: http://pamplona.es/ 
 

• EXPOSICIONES EN CIUDADELA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Exposiciones:  

>“Habita2”: Lázaro H. Cano y Elena Bescós. (Horno). 
> “El Buen Lugar”: Carlos Puig. (Pabellón de Mixtos). 
> “Materia de Tránsito”: Alfredo Díaz de Cerio II. (Pabellón de Mixtos, 1ª planta).  

Fecha: Hasta el 19 de mayo de 2013. 
Horario: De martes a viernes de 18 a 20:30h; sábados de 12 a 14 y de 18 a 20:30h; domingos 
y festivos de 12 a 14h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

 
MÚSICA 

 

• FANGORIA PRESENTA “CUATRICOMÍA” 

Organiza: Sala Tótem. 
Lugar: Sala Tótem (Pol. Ind. Landazabal, C/2 Nº 9, Villava). 
Fecha: Martes 30 de abril de 2013. 
Hora: 23:30h.  
Precio: 25,5€ anticipada, 30€ en taquilla.  
Más información: http://www.salatotem.com/ 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/24/pdfs/BOE-A-2013-4348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4380.pdf
http://pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.salatotem.com/
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• DR. HARVEY KEITEL Y EL SEÑOR LOBO 

Organiza: Pub Informal. 
Lugar: Pub Informal (Calle Navaz y Vides 10, Tafalla). 
Fecha: Viernes 3 de mayo de 2013. 
Hora: 23:59€. 

• EL VIRTUOSISMO Y LOS SENTIMIENTOS UNIDOS POR EL TXISTU 

Organiza: Auditorio de Barañain.  
Lugar: Auditorio de Barañain. 
Fecha: Sábado 4 de mayo de 2013.  
Hora: 19:00h. 
Precio: 10 €. 
Más información: http://www.auditoriobaranain.com/web/index.php/es/ 
 

• ÓPERA: LA FEDE NE´TRADIMENTI  

Organiza: Conservatorio Superior de Música de Aragón y el Conservatorio Superior de Música 
de Navarra. 
Lugar: Auditorio de Barañain.  
Fecha: Viernes 3 de mayo de 2013.  
Hora: 20:00h. 
Precio: 15 €. 
Más información: http://www.auditoriobaranain.com/web/index.php/es/ 
 
 
VARIOS 

• XV SEMANA DEL PINCHO EN NAVARRA 

Organiza: Asociación de Empresarios de Hostelería de Navarra (AEHN)  
Fecha: desde el 29/04/2013 hasta el 05/05/2013. 
Precio: 2,40 € (pincho individual); 4,30 € (degustación de dos pinchos). 
Más información: http://www.semanadelpincho.es 
 

• HARROBI LIVE: KARAOKE 

Organiza: Casa de Juventud de Ansoain. Harrobi 
Dia: Viernes 3 de mayo 
Hora: 21.30horas 
Lugar: Casa de Juventud de Ansoain. Harrobi 
Más información: 948 142 352 
 

• VISITAS GUIADAS 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Programación:  

>Martes día 30 de abril: Cámara de Comptos. De 12 a 13h.  
Punto de encuentro: Puerta principal de la Cámara de Comptos.  
>Sábado 4 de mayo de 2013: Museo Santxotena y Valle de Baztán. De 9 a 20h.  
Punto de encuentro: Estación de autobuses, dársena 27. 

Precio de inscripción: 26€.  
Más información: www.pamplona.es  
 

http://www.auditoriobaranain.com/web/index.php/es/programacion/mayo-2013/txistusymphonik
http://www.auditoriobaranain.com/web/index.php/es/
http://www.auditoriobaranain.com/web/index.php/es/programacion/mayo-2013/la-fede-netradimenti
http://www.auditoriobaranain.com/web/index.php/es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37307
http://www.semanadelpincho.es/
http://www.pamplona.es/
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 

• MAPA DE RECURSOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

El Injuve publica esta guía con el objetivo de proporcionar una herramienta que facilite el 
acceso a la información significativa a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial. 
Una idea interesante que en los distintos cursos de especialización sobre desarrollo personal, 
de carrera o de emprendimiento se exponen es la que en nuestra forma de describir y captar el 
mundo "el mapa no es el territorio". 
Esta misma idea podemos rescatarla a la hora de acercarnos a la meta que nos proponemos 
trasladar a través de este recurso. Pretendemos proporcionar a los jóvenes emprendedores y 
profesionales ligados al trabajo y atención al colectivo joven, concretamente a los potenciales 
emprendedores, una herramienta que les permita guiarse en el territorio del emprendimiento, 
sabiendo que hay factores, otros recursos y matices en el desarrollo de una idea 
emprendedora, que no se encuentran recogidos en los distintos apartados de este proyecto. 
La presente guía recoge los recursos existentes en España a nivel europeo, estatal y 
autonómico, y añadimos dos recursos específicos que por la importancia y volumen de 
población que atienden, merece la pena identificarlos e integrarlos. Son dependientes de los 
Ayuntamientos de Barcelona y Madrid. 
Archivos de descarga 
Guía Mapa de Recursos de Emprendimiento Empresarial. (704 Kb.)  

• JUVENTUD 2013/2016. UNA ESTRATEGIA Y UN PLAN INTEGRAL 

PARA LA JUVENTUD NAVARRA (BORRADOR) 

Edita: Observatorio Navarro de la Juventud. 
Contenido: Este documento recoge, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 11/2011, de 
1 de abril, de Juventud, las directrices generales en materia de juventud de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, así como las prioridades para hacer frente a los desafíos y 
oportunidades a los que se enfrentan los y las jóvenes de 
Navarra, a través de una Estrategia Foral de Juventud (Esfo-Joven) y un Plan Integral de 
Juventud. 
Foros de presentación:  
>Lunes 6 de mayo de 2013, Casa de la Juventud de Estella. 
>Martes 7 de mayo de 2013, Albergue Juvenil Santo Cristo de Otadía, Alsasua.  
>Miércoles 8 de mayo de 2013, Casa de la Juventud, San Adrián.  
>Jueves 9 de mayo de 2013, Casa de la Juventud, Tafalla.  
>Lunes 13 de mayo de 2013, Centro Cívico Lestonnac, Tudela.  
>Martes 14 de mayo de 2013, Albergue Juvenil Baztán, de Lekaroz.  
>Miércoles 15 de mayo de 2013, Casa de Cultura de Sangüesa. 
>Jueves 16 de mayo de 2013, Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe de Pamplona. 
Hora: 18:00h. 
Enlace a la guía: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8EB83DD3-69FF-4952-8282-
6754CA8361AB/251144/Borrador2_Juventud20132016UnaEstrategiayunPlanInte.pdf 
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