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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
  

• CONVOCATORIA SUBVENCIONES INJUVE 2013 

Convoca: Instituto de la Juventud.  
Objetivo: El mantenimiento, funcionamiento, y equipamiento de las asociaciones juveniles y de 
las entidades dedicadas con carácter exclusivo a la realización de actividades en favor de la 
juventud, de ámbito estatal. 
Requisitos:  
>Estar legalmente constituidas y en su caso, debidamente inscritas en el correspondiente 
Registro Público. 
>Tener ámbito de actuación estatal según sus Estatutos. 
>Acreditar documentalmente tener sede abierta y en funcionamiento en el ámbito de varias 
Comunidades Autónomas. 
>Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
>Haber justificado, en su caso, suficientemente las subvenciones recibidas con anterioridad del 
Instituto de la Juventud. 
>No encontrarse dentro de los supuestos regulados por los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
>Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, acreditando la experiencia necesaria para ello. 
>Carecer de fines de lucro. 
Plazo: Finaliza el día 3 de agosto2013.  
Más información: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7742 
 

• CERTAMEN NACIONAL DE JÓVENES EMPRENDEDORES 

Convoca: Instituto de la Juventud.  
Objetivo: Con este Certamen el Injuve apoyará al primer seleccionado en cada una de las 
modalidades siguientes y en sus dos categorías, proyectos de empresas no constituidas y 
proyectos de empresas creadas y constituidas en los dos años precedentes a la fecha de 
publicación en el BOE de la convocatoria: 
>Turismo, Ocio y Tiempo Libre. 
>Socio sanitario. 
>Educación y formación. 
>TIC´S (telecomunicaciones, software, producción de videojuegos, etc). 
>Agricultura y Medio Rural 
Cuantía de la subvención: La cuantía con la que el Injuve apoyará estos proyectos 
seleccionados será de 25.000€ a cada uno de ellos, en total se apoyarán 10 proyectos. 
Plazo: Será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el BOE. 
Más información: http://www.injuve.es/empleo/noticia/certamen-nacional-de-jovenes-
emprendedores 
 

• HEY! WHAT´S GOING ON? ADVANCED TRAINING ON GROUP 

PROCESSES AND FACILITATION 

Convoca: Agencia nacional de Islandia en colaboración con las agencias nacionales de Malta, 
España, Irlanda, Países Bajos y Polonia. 
Objetivo: Desarrollar conocimientos prácticos y habilidades para  la facilitación de los procesos 
de grupo, y así aumentar la conciencia inter e intra-personal. 
Personas destinatarias: Formadores y personas que trabajen en el ámbito de la juventud. 
Lugar y fechas: Del 7 al 15 de octubre de 2013. Laugar, Sælingsdal (Islandia). 
Lengua de trabajo: Inglés. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7742
http://www.injuve.es/empleo/noticia/certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores
http://www.injuve.es/empleo/noticia/certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores
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Plazas para España: 3. 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 1 de agosto de 2013. 
Inscripción online: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/hey-
what-s-going-on-advanced-training-on-group-processes-and-facilitation.3625/ 
Más información:  www.juventudenaccion.injuve.es  
 

•  “I-YES (INNOVATION – YOUTH EMPLOYMENT SEMINAR)”   

Convoca: Agencia Nacional Española. 
Objetivo: La finalidad de este seminario es contrastar y recopilar proyectos y experiencias 
innovadoras que favorecen el empleo juvenil, de manera que se puedan aprovechar recursos, 
ideas y personas de diferentes contextos.  
Fecha: del  16 al 20 de Octubre de 2013. 
Lugar: Cercedilla (Madrid) España. 
Lengua de trabajo: Inglés. 
Personas destinatarias:  
>Personas vinculadas a la organización de proyectos de empleo con y para jóvenes. 
>Mediadores que promueven y apoyan, el contacto entre jóvenes y empleadores. 
>Mediadores que promueven y apoyan la generación de proyectos desde los propios jóvenes 
(autoempleo). 
>Mediadores que desarrollan y capacitan en habilidades que favorecen la empleabilidad de los 
jóvenes.  
>Jóvenes promotores de empleo.  
Plazas para España: 5 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 4 de Septiembre de 2013 
Inscripción online:  http://trainings.salto-youth.net/3633 
Más información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 

• TÍTULO: PARTNERSHIP BUILDING ACTIVITY: "WORK IN PROGRESS" 

Convoca: Agencia nacional danesa. 
Objetivo: crear asociaciones para futuros intercambios juveniles centrados en la iniciativa 
empresarial y la empleabilidad. Esta actividad proporcionará ayuda a la hora de encontrar 
socios, desarrollar una idea de proyecto y la ejecución de proyectos. 
Fecha: Del 20 al 24 noviembre de 2013. 
Lugar: Hoje Taastrup (Dinamarca). 
Personas destinatarias:  
>Trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, coordinadores de proyectos, 
participantes que están buscando socios internacionales para organizar intercambios juveniles 
dentro del nuevo programa Erasmus.  
>Participantes que puedan comunicarse en inglés. 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 30 de septiembre de 2013.  
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/3662   
Más información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 

• TÍTULO: "CREATING NEW CHEESE PRACTICAL TRAINING COURSE ON 

SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP” 

Convoca: Agencia Nacional de Polonia del programa Juventud en Acción.  
Objetivo: Dotar a las personas jóvenes trabajadoras con los enfoques, técnicas y herramientas 
para evocar, desarrollar y apoyar actitudes empresariales y capacidades de los jóvenes. 
Lugar: Konstancin-Jeziorna Nearby Warsaw (Polonia). 
Fechas: Del 23-28 de Septiembre de 2013. 
Lengua de trabajo: Inglés. 
Personas destinatarias:  

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/hey-what-s-going-on-advanced-training-on-group-processes-and-facilitation.3625/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/hey-what-s-going-on-advanced-training-on-group-processes-and-facilitation.3625/
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://trainings.salto-youth.net/3633
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://trainings.salto-youth.net/3662
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
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Trabajadores en el ámbito de la juventud, trabajadores jóvenes, líderes juveniles, mentores, 
entrenadores de diferentes ámbitos (educación no formal, la educación formal, negocio) que: 
>Trabajen directamente con los jóvenes. 
>Valoren la importancia de la iniciativa empresarial de jóvenes y tienen un interés en el 
descubrimiento de la misma. 
>Están dispuestos a desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias, al mismo tiempo 
que apoyan a los jóvenes empresarios. 
>Se comprometan a asistir durante toda la duración del curso. 
>Tengan la confianza y autonomía para expresarse y trabajar en inglés. 
>Mayores de edad. 
>Son residentes de los Países del programa Juventud en Acción. 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 23 de julio de 2013. 
Inscripción online:   http://trainings.salto-youth.net/3660 
Más información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 
 

Volver al índice 
 
 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

• CURSOS DE COMPETENCIAS CLAVE DE NIVEL 2 (MATEMÁTICAS, 

LENGUA, TECNOLOGÍA, CIENCIAS Y DIGITAL) 

Organiza: Servicio Navarro de Empleo.  
Objetivo: Adquirir los conocimientos formativos suficientes para cursar con aprovechamiento 
las acciones programadas por el Servicio Navarro de Empleo (SNE) relacionadas con los 
certificados de profesionalidad de nivel 2. 
Personas destinatarias: Personas mayores de 18 años, o que cumplan esta edad en el año 
que inician el módulo, que no posean ninguna de las siguientes titulaciones o acreditaciones: 
>Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
>Un Certificado de profesionalidad de nivel 2 completo.  
>Un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.   
>Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber 
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 
educativas.  
>Prueba de acceso superada a la universidad para mayores de 25 y/o de 45 años.  
Oferta formativa:  
>Comunicación en lengua castellana N-2 (64 h. - 4 h. semanales). 
>Matemáticas N-2 (64 h. - 4 h. semanales). 
>Tecnología N-2 (48 h. - 3 h. semanales). 
>Ciencias N-2 (32 h. - 2 h. semanales). 
>Digital N-2 (32 h. - 2 h. semanales).  
Las personas interesadas se podrán inscribir en más de un módulo formativo, siempre y 
cuando sean diferentes y los horarios sean compatibles. 
Duración del curso: De septiembre de 2014 a febrero de 2014.  
Plazo de inscripción: Finaliza el 3 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4992/Cursos-de-
competencias-clave-de-nivel-2-matematicas-lengua-tecnologia-ciencias-y-digital 
 
 
 

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

• XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES "LA BOCA DEL 

LOBO" 

Convoca: Festival Internacional de Cortometrajes.  
Personas destinatarias: El Festival está abierto a realizadores de todo el mundo. 
Requisitos:  
>Los trabajos podrán estar realizados en cualquier sistema de rodaje. 
>Los cortometrajes presentados deberán haber terminado su producción con posterioridad al 1 
de Enero de 2012. 
>No se aceptarán obras ya inscritas en otras ediciones anteriores del festival aunque estas no 
hayan sido seleccionadas. 
>Los cortometrajes internacionales no podrán haber sido proyectados con anterioridad en 
Madrid. 
>La duración máxima no excederá de los 25 minutos, incluidos los créditos. 
>Los cortometrajes cuya versión original no estén en castellano, se presenten subtitulados a 
dicho idioma. Y aquellos que estén en castellano, agradeceríamos el subtitulado al inglés. 
Plazo: Finaliza el día 31 de julio de 2013.  
Más información: 
http://labocadellobo.com/festival/ficha.php?menu_id=1&jera_id=109&page_id=111 

• IV CERTAMEN NACIONAL DE MONÓLOGOS DE HUMOR "EN TOMELLOSO, 

TODOS CONTAMOS" 

Convoca: Ayuntamiento de Tomelloso.  
Personas destinatarias: Podrá participar cualquier monologuista amateur mayor de 16 años 
residente en España. 
Requisitos:  
>Se presentará una obra por persona y escrita en castellano. 
>La duración de las actuaciones será de un mínimo de 10 minutos y un máximo de 15 minutos. 
>El tema de los monólogos será libre, aunque se excluirán todos aquellos trabajos cuya 
temática haga referencia al mal gusto y/o la grosería, al fomento de la discriminación por 
razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, etc. 
Premio: Primero 500€, segundo 400€ y tercero 300€.  
Plazo: Finaliza el día 31 de julio de 2013.  
Más información: 
http://www.tomelloso.es/portal/user/anon/group/anon/page/default.psml/tomelloso.cpxid/0?Hidd
enProxyComunInicio.target=documents_1_1_published_25154 

• VIII CONCURSO ARS CREATIO "UNA IMAGEN EN MIL PALABRAS" 

Convoca: Ars Creatio. 
Descripción: Tomando como inspiración las imágenes fotográficas que se ofrecen, han de 
expresar, exactamente en mil palabras, sensaciones e impresiones que den forma a un relato 
breve. 
Requisitos:  
>Modalidad prosa, trabajos inéditos en castellano, se podrá participar desde cualquier país. 
>Se admitirán un máximo de dos obras por participante e imagen, cuatro en total. 

http://labocadellobo.com/festival/ficha.php?menu_id=1&jera_id=109&page_id=111
http://www.tomelloso.es/portal/user/anon/group/anon/page/default.psml/tomelloso.cpxid/0?HiddenProxyComunInicio.target=documents_1_1_published_25154
http://www.tomelloso.es/portal/user/anon/group/anon/page/default.psml/tomelloso.cpxid/0?HiddenProxyComunInicio.target=documents_1_1_published_25154
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>La extensión será de mil palabras exactas, excluido el título. 
>Cada obra ha de estar inspirada en una de las dos imágenes propuestas, que quedarán 
expuestas en el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, desde el 15 de marzo hasta 
el 31 de julio de 2013, así como en la página web de la Asociación Cultural Ars Creatio 
(www.arscreatio.es). 
Premio: Dos premios de 400 euros y diploma, correspondientes a cada fotografía. 
Plazo: Finaliza el 31 de julio de 2013.  
Más información: http://www.arscreatio.es/ 
 

 

 

LITERATURA 

• XXIII CONCURSO DE COMIC E ILUSTRACIÓN  

Convoca: Ayuntamiento de Albacete.  
Personas destinatarias: podrán participar todas las personas de edades comprendidas entre 
los 14 y los 30 años. 
Modalidades: Cómic e ilustración.  
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras originales e inéditas.  
>El tema y la técnica serán libres.  
>Las obras no deberán ir firmadas y se presentarán en formato A-4. 
>Cómic: mínimo de tres páginas y máximo 8.  
>Ilustración: una página.  
Premio: 600 €.   
Plazo: Finaliza el día 27 de julio de 2013.  
Más información: http://www.albacetejoven.es/SERVICIOS/ocio/concursos.php 
 

• DISEÑA PARA LIMOLAND 

Convoca: LimoLand.  
Personas destinatarias: Artistas y diseñadores de todo el mundo. 
Requisitos: Realiza imaginativos, divertidos, distintivos, originales y cósmicos dibujos de los 
signos del Zodiaco. 
Premio: 1.000 dólares y exposición de su presentación que será mostrada en la tienda de 
LimoLand en el distrito de Meatpacking, en New York y en la página de Facebook de 
LimoLand. 
Plazo: Hasta el 31 de julio de 2013.  
Más información: http://www.talenthouse.com/disena-signos-zodiacales-para-limoland?ref=pa 

• CONCURSO DE DIBUJO "PAISAJES DE KRYPTON" 

Convoca: Tienda online de cómics descatalogados Supervázquez Superhéroes. 
Modalidad: Online.  
Descripción: ¿Cómo imaginas el planeta Kripton? Elige una de las localizaciones del mapa de 
Krypton publicado por DC en la década de los 60 (aparece en la Web señalada), en el primer 
anual de Superman; las cataratas de fuego, el volcán de oro, la montaña joya, la jungla 
escarlata, la fábrica de robots, Kandor o la ciudad atómica…puede ser un mundo en ruinas o 
en pleno apogeo, tú eliges. ¿Te atreves a dibujarlo? 
Requisitos: Es necesario registrarse en la página Web para poder participar.  
Premio:  
>Primer premio: Lote de 9 comics y colecciones completas valorados en 140€. 
>Segundo premio: Lote de 5 comics y colecciones completas valorados en 57€  
Plazo: Finaliza el 31 de julio de 2013.  
Más información: http://dibujando.net/concurso/mensual/paisajes-de-krypton-60563 
 
 
 

http://www.arscreatio.es/
http://www.arscreatio.es/
http://www.albacetejoven.es/SERVICIOS/ocio/concursos.php
https://www.facebook.com/limoland
http://www.talenthouse.com/disena-signos-zodiacales-para-limoland?ref=pa
http://dibujando.net/concurso/mensual/paisajes-de-krypton-60563
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VARIOS 

• PREMIOS REINA SOFÍA 2013: REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN 

Convoca: Real Patronato sobre discapacidad.  
Objetivo: Recompensar una labor continuada de investigación científico-técnica en el campo 
de la rehabilitación de la discapacidad, en sus distintas facetas, y en orden a la integración de 
las personas en la sociedad. 
Personas destinatarias: Personas físicas y jurídicas de España y demás países de habla 
hispana, más Brasil y Portugal. 
Requisitos: Ser autores o gestores, personales o institucionales, de los trabajos constitutivos 
de las candidaturas solicitantes. 
Premio: Dos dotaciones de 25.000 euros cada una, destinadas una a la candidatura española 
y otra a la candidatura de los otros países que resulte galardonada. 
Plazo: Hasta el 25 de agosto de 2013. 
Más información: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6857 
 

• XXIV CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR: “CARNAVAL DE ÁGUILAS, 

2013” 

Convoca: Federación de Peñas de Carnaval. 
Personas destinatarias: Podrán participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que 
sea su residencia. 
Requisitos:  
>Cada concursante podrá presentar hasta tres trabajos originales. 
>El tema de los mismos estará siempre basado en el Carnaval de Águilas y la técnica a 
emplear será a libre elección de los participantes. 
>En todos los carteles deberá figurar la leyenda: “Carnaval de Águilas 2013”. 
>El formato del cartel será en sentido vertical y con las medidas 50x70 incluidos los márgenes  
si fuera necesario. 
>Todas las obras serán inéditas y en color. 
Premio: 900 €.  
Plazo de presentación: Finalizará a las 20,00 horas del día 27 de Julio de 2012. 
Más información: 
http://www.carnavaldeaguilas.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Ite
mid=29 

• SEGUNDO CERTAMEN PILAREÑO DE GRAFFITI PARA EL AÑO 2013 

Convoca: Ayuntamiento Pilar de la Horadada. 
Personas destinatarias: Todas aquellas que lo deseen a partir de tener cumplidos los 16 
años. Individualmente o en grupo. Las actuaciones serán grabadas y/o fotografiadas y podrán 
ser reproducidas y/o expuestas por la organización. 
Requisitos:  
>El tema sobre el que versarán los trabajos será marino. 
>Los trabajos serán originales e inéditos. No se admitirán obras que tengan contenidos 
políticos, irreverentes, obscenos, xenófobos o cualquier otro que atente contra la dignidad de 
las personas.  
>Deberán referirse únicamente a dibujos o imágenes no aceptándose textos ni firmas. 
>Todos los aspirantes deberán presentar un boceto con los trabajos que vayan a realizar antes 
del 1 de agosto 
>La técnica del graffiti será libre. 
Premios: Un primer premio de 400 € y una accésit para autor local de 100 €. Ambos premios 
irán acompañados por sus correspondientes diplomas. 
Plazo: Hasta el día 1 de agosto de 2013.  
Más información: 
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?CodigoFicha=23583 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6857
http://www.carnavaldeaguilas.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=29
http://www.carnavaldeaguilas.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=29
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?CodigoFicha=23583
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• I CONCURSO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN DE MODA Y FIGURINES 

(DISEÑO DE MODA) 

Convoca: Coolhunting Magazine.  
Personas destinatarias: Pueden participar en este concurso todos los figurinistas, ilustradores 
o diseñadores de moda noveles o profesionales que lo deseen, independientemente de su país 
de residencia, siempre y cuando sean mayores de 18 años. 
Categorías: 
>Figurín estilizado e ilustración creativa de moda.  
>Figurín para el diseño de moda.  
>Colección de figurines o serie de ilustraciones.  
Requisitos:  
>Cada participante podrá enviar un total de 5 dibujos o ilustraciones y no podrá presentar el 
mismo dibujo en varias categorías.  
>Tamaño: DIN A4 tamaño mínimo (vertical u horizontal).  
>Formatos de archivo admitidos: JPG, TIF, PSD (Photoshop), CDR (CorelDRAW) o AI (Adobe 
Illustrator). 
>Peso máximo de archivo: (6 Mb)  
Premios: Los 3 autores ganadores recibirán el siguiente pack de software de Corel, valorado 
en 1100 euros: 
>Painter 12 (en inglés): el programa de pintura de medios artísticos favorito de los ilustradores 
profesionales. Valorado en 411 Euros. 
>CorelDraw X& Graphics Suite (en castellano):La suite de gráficos más utilizada en empresas 
de moda para el diseño de moda vectorial. Valorado en 706 Euros. 
Plazo: Finaliza el 31 de julio de 2013.  
Más información: http://concurso.figurinesdemoda.com/ 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• 100 BECAS PARA OBTENER EL CARNET DE CONDUCIR 

Convoca: Fundación Mapfre. 
Personas destinatarias: Pueden participar en la convocatoria todas aquellas personas que 
aprueben el curso online entre el 1 de Julio y el 30 de Septiembre del presente año. 
Requisitos:  
>Tener entre 18 y 29 años, ambos inclusive y estar en situación de desempleo al menos desde 
31 de mayo de 2013 hasta el momento de la solicitud.  
>Registrarse en /www.seguridadvialparajovenes.com y aprobar un Curso/Test. 
Dotación: 100 becas de 500 € (libre de impuestos) que sólo podrán ser destinadas a la 
obtención del carnet de conducir. 
Más información: http://www.seguridadvialparajovenes.com/ 

• BECAS DE COLABORACIÓN DE ESTUDIANTES EN DEPARTAMENTOS 

UNIVERSITARIOS 

Convoca: Secretaria de Estado de Educacion, Formación Profesional y Universidades. 
Personas destinatarias: Estudiantes universitarios. 
Descripción: Esta convocatoria pretende promover la iniciación en tareas de investigación de 
los estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de segundo ciclo o de Grado o 
que estén cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales, mediante la asignación 
de una beca que les permita iniciarse en tareas de investigación vinculadas con los estudios 
que están cursando y facilitar su futura orientación profesional o investigadora.  
Dotación: La dotación total y única de la beca para todos los beneficiarios será de 2.000 euros. 

http://concurso.figurinesdemoda.com/
http://www.seguridadvialparajovenes.com/
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Plazo: Entre el 16 de julio y el 30 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/index.php?d=167&s=3 

• 100 BECAS PARA PARTICIPAR EN EL AULA DE VERANO “ORTEGA Y 

GASSET” 

Convoca: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Personas destinatarias: Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria los 
estudiantes que: 
>Hayan finalizado el último curso del bachillerato o del ciclo formativo de grado superior de 
formación profesional en el año 2013. 
>Acrediten una nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10 en los dos cursos del 
bachillerato o del correspondiente ciclo formativo de grado superior de formación profesional. 
Lugar y fecha: El Aula se organizará en la sede de Santander de la UIMP del 17 al 23 de 
agosto de 2013. 
Dotación:  
>Alojamiento y manutención, en régimen de pensión completa durante las fechas de 
celebración del Aula. 
>Desplazamiento de los asistentes desde su punto de origen hasta Santander y regreso. 
>Traslados, entradas a monumentos, etc., derivados de las actividades culturales previstas en 
el programa.  
Plazo: Finaliza el 27 de julio de 2013.  
Más información: http://www.uimp.es/academicas/beca-aula-verano-ortega-gasset.html 

• BECAS ANUALES PILAR JUNCOSA 

Convoca: Fundación Pilar i Joan Miró. 
Oferta de becas:  
>Beca Pilar Juncosa a un proyecto de educación artística: Trabajo relacionado con la creación 
contemporánea (dotada de 4.000€). 
>Beca de residencia, formación y participación en la cada de Velázquez de Madrid (dotada con 
2.000€). 
>Beca de residencia, formación y participación en The Slade School of Fine Arts, University 
College, London (dotada con 3.000€).  
>Becas Pilar Juncosa de formación, experimentación y creación en los talleres de obra gráfica 
de Miró (dotada de matrícula gratuita y 1.000€).  
Plazo: Finaliza el 31 de julio de 2013.  
Más información: http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14 

• 25 BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN CURSO SOBRE LA 

TRAYECTORIA DE GOYA       

Convoca: Museo Nacional del Prado.  
Descripción: 25 becas para jóvenes profesionales que no superen los 35 años y posean una 
titulación superior relacionada con los contenidos del curso. 
Dotación: Exención de las tasas de matrícula y la participación obligatoria en una serie de 
seminarios específicos que profundizan sobre los contenidos del curso. 
Plazo: Del 20 de junio al 20 de septiembre 2013. 
Más información: http://www.museodelprado.es/investigacion/catedra-mnp/catedra-
2013/becas-y-seminarios/ 

• BECAS MÁSTER FUNDACIÓN UNIVERSIA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS 

GARRIGUES       

Convoca: Museo Nacional del Prado.  
Objetivo: Fomentar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, 
contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades. Mediante la 
concesión de ayudas económicas a estudiantes con discapacidad se persigue que puedan 
progresar con normalidad en su proceso de formación académica y profesional, incrementando 
de este modo las oportunidades de consecución de un empleo de calidad. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/index.php?d=167&s=3
http://www.uimp.es/academicas/beca-aula-verano-ortega-gasset.html
http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14
http://www.museodelprado.es/investigacion/catedra-mnp/catedra-2013/becas-y-seminarios/
http://www.museodelprado.es/investigacion/catedra-mnp/catedra-2013/becas-y-seminarios/
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Personas destinatarias: Personas que hayan finalizado sus estudios de una licenciatura o 
grado. 
Requisitos: 
>Haber obtenido en la licenciatura o grado una calificación media mínima de 7 sobre 10. 
>Poseer un dominio suficiente de algún idioma extranjero, preferiblemente el inglés.  
>No haber formalizado aún la reserva de plaza en ninguno de los programas de formación que 
imparte el Centro Garrigues.  
>Acreditar legalmente una discapacidad igual o superior al 33% o incapacidad permanente. 
Dotación: 75% del coste del máster en el que esté interesado en inscribirse.  
Plazo: 31 de julio de 2013. 
Más información: 
http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas-2182.html  
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

CURSOS 

• “MUJERES CONSTRUYENDO EL PRESENTE” 

Organiza: Kamira. Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas. 
Lugar: Albergue San Fermín. Madrid.  
Fecha: Del 16 al 19 de septiembre de 2013.  
Plazo de inscripción: Finaliza el día 26 de julio de 2013.  
Más información: http://federacionkamira.org.es/wordpress/?page_id=251 
 

• LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA 

Convoca: Fundación de Ayuda contra la Drogodependencia.  
Duración: La fecha de inicio del curso es 24 de septiembre de 2013. La finalización del curso 
será el 30 de diciembre. 
Descripción: El curso se estructura en un conjunto de módulos independientes pero 
complementarios entre sí. Todos ellos cuentan con documentos, enlaces de interés y 
referencias bibliográficas. 
Modalidad: El curso se realiza en modalidad de teleformación, donde el Aula Virtual se 
establece como lugar de formación interactivo, tanto al trabajar los contenidos como para el 
seguimiento tutorizado. Quienes participan en el curso podrán acceder al contenido y realizarlo 
con el horario y ritmo que prefieran. No obstante, se establecerán plazos para participar en los 
foros y cumplimentar las evaluaciones, y ese proceso será secuencial desde el primero al 
último de los mismos, para ofrecer idénticas oportunidades y posibilidades frente a la 
evaluación de los progresos formativos. Se deberá dedicar un mínimo de cuatro horas 
semanales. 
Plazo de inscripción: Finaliza el día 13 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.aulavirtualfad.org/EPD_Convocatoria_ANDALUCIA.htm 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• II JORNADAS NAVARRAS DE TEATRO CLÁSICO “INGENIOS CÓMICOS: 

LAS COMEDIAS DE LOPE, TIRSO Y CALDERÓN” 

Convoca: Universidad de Navarra. 
Personas destinatarias:  
>Profesionales de la Enseñanza Media y doctorandos. 
>Alumnado de Filología, Humanidades y Ciencias de la Comunicación. 
>Cualquier persona interesada en el teatro y la literatura clásica. 
Lugar: Olite, Casa de Cultura.  
Fechas: 29 y 30 de julio de 2013.  
Precio: 50 €. 
Plazo: Finaliza el día 29 de julio de 2013.   
Más información: http://www.unav.es/congreso/jornadas-navarras-teatro-2013/ 

 
Volver al índice 

 
 

TRABAJO 
 

• LA ONU CONVOCA PLAZAS PARA PERSONAS JÓVENES DE 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA CUALIFICADAS 

Convoca: Naciones Unidas.   
Descripción: Naciones Unidas convoca su examen anual para reclutar jóvenes profesionales 
altamente cualificados que deseen iniciar una carrera profesional en la organización. 
Personas destinatarias: En esta convocatoria participarán jóvenes de 63 países, España 
entre ellos. 
Requisitos:  
>Las personas candidatas deben tener 32 años o menos el 31 de diciembre de 2013. 
>Poseer un título universitario superior. 
>Dominar el inglés y/o francés. 
>Haber demostrado su interés por trabajar en un entorno internacional con personas 
provenientes de otras culturas. 
Plazo: Para las áreas Asuntos Legales, Estadística e Información Pública, el plazo de 
presentación de solicitudes está abierto hasta el 2 de agosto, mientras que para Administración 
y Finanzas, las solicitudes pueden presentarse hasta el 6 de septiembre de 2013. 
Más información: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesForm
acion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/Inicio.aspx 

• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE 

TRADUCTOR DE VASCUENCE EN EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

Convoca:  
Descripción: Se anuncia convocatoria para constituir, mediante pruebas de selección, una 
relación de aspirantes a desempeñar el puesto de Traductor de Vascuence, con el fin de dar 
cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de Pamplona. 
Requisitos:  
> Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado 
incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales. 

http://www.unav.es/congreso/jornadas-navarras-teatro-2013/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/Inicio.aspx
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> Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación 
forzosa. 
> Estar en posesión del título de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 
>Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 
funciones. 
>Hallarse en posesión del Título de Aptitud en Euskara (EGA) expedido por el Gobierno de 
Navarra o titulación equivalente oficialmente reconocida. 
Plazo de presentación de instancias: Finaliza el 8 de agosto de 2012. 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/137/ 
 

 
 

         Volver al índice 
 
 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
 
 
EXPOSICIONES 

• “ENTRELAZAR” DE DORA SALAZAR 

Organiza: Centro Koldo Mitxelena.  
Lugar: Centro Koldo Mitxelena de San Sebastián.  
Descripción: Su obra "Entrelazar", compuesta de cuadros y esculturas busca cuestionar los 
"roles y condicionamientos" de las mujeres, a las que quiere dar visibilidad porque "no existen" 
en el mundo actual. 
Fechas: Hasta el 14 de septiembre de 2013.  
Más información: http://kmk.gipuzkoakultura.net/ 

• JOAN SOLAUN 

Organiza: Galería de Arte Canvas.  
Título: Sobre ilusión y naturaleza.  
Lugar: Galería de Arte Canvas.  
Fechas: Hasta el 30 de agosto de 2013.  
Más información: http://www.canvas-arte.com/ 

• FASCINANTE UNIVERSO 

Organiza: Planetario de Pamplona.  
Lugar: Planetario.  
Fechas: Hasta el 14 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplonetario.org/ 
 
 
MÚSICA 

• MÚSICA EN LA NOCHE 

Organiza: Ayuntamiento de Corella.  
Lugar: Corella. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/137/
http://kmk.gipuzkoakultura.net/
http://www.canvas-arte.com/
http://www.pamplonetario.org/
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Fechas:  
>Viernes 26 de julio: “Smuztrio”. 11:00h en la Plaza de los Fueros.  
>Miércoles 31 de julio: “Banda Unió Musical Alqueriense”. 10:00h en la Plaza de España.  
Más información: http://www.corella.es/ 

• MASKAPÉ 

Organiza: Ayuntamiento de Sangüesa.  
Lugar: Casa de Cultura Palacio Vallesantoro.  
Fecha: Viernes 26 de julio de 2013. 
Hora: 20:30h.  
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.sanguesa.es/actualidad/agenda/ 
 

• CONCIERTO DE PIANO: DAVID GOMEZ “1 PIANO & 200 VELAS” 

Organiza: Ayuntamiento de Viana.   
Lugar: Ruinas de la Iglesia de San Pedro en Viana. 
Fecha: Sábado 27 de julio de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada normal 20 €.  
Más información: http://www.davidgomezpiano.com/conciertos-piano-velas-agenda-venta-
entradas.php 

• RODA SHOW 40 HOT MIX 

Organiza: Asociación de Comerciantes de Tafalla.  
Lugar: Parking junto al Campo de fútbol San Francisco. 
Fecha: Domingo 28 de julio de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.tafalla.es/2013/tafalla-acoge-el-domingo-28-de-julio-el-concierto-
road-show-40-hot-mits-de-los-40-principales/ 
 

 

TEATRO  

• LA VENGANZA DE DON MENDO DE MUÑOZ SECA 

Organiza: Espejo Negro.  
Lugar: La cava (Olite).  
Fecha: Martes 23 de julio de 2013.  
Hora: 22:30h.  
Precio: Entre 6 y 12 €.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?evento=el-espejo-negro-la-venganza-de-don-
mendo 

• LA DAMA DUENDE DE CALDERÓN DE LA BARCA 

Organiza: Compañía Miguel Narros. 
Lugar: La Cava (Olite).  
Fecha: Miércoles 24 de julio de 2013.  
Hora: 22:30h.  
Precio: De 12 a 15€.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?evento=producciones-faraute-la-dama-
duende-de-calderon 
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CINE  

• CICLO DE CINE GOLEM VERANO 2013 

Organiza: Golem Yamaguchi. 
Programación:  
>Del 20 al 25 de julio de 2013: A puerta fría, Tomboy, Marina Abramovik: la artista esta 
presente. 
>Del 26 al 31 de julio: El muerto y ser feliz, Mon Petit, Submarine. 
>Del 1 al 6 de agosto: Ai weiwei, never sorry, Chaika y Más allá de las colinas. 
>Del 7 al 12 de agosto: Casa de tolerancia, Mapa, Era se una vez Anatolia. 
>Del 13 al 18 de agosto: El bosque, Woody Allen, el documental, El molino y la cruz. 
>Del 19 al 24 de agosto: El ejercicio del poder, Martes después de navidad, Emak bakia baita. 
>Del 25 al 29 de agosto: Con la pata quebrada, El río que era un hombre, Holly Motors.  
Precio: 4,50€.  
Más información: http://www.golem.es/golem/pamplona/yamaguchi/ 
 
 
VARIOS 

• FIESTAS DE SANTIAGO 2013.  

Organiza: Lar Gallego.  
Lugar: Lar Gallego (c/ San Fermín, 4).  
Fechas: Desde el 25 hasta el 28 de julio de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-46978&idioma=1 
 
 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 

ESPECIAL VOY Y VENGO  
 

• FIESTAS DE TUDELA  

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salidas desde:  
>Corella: 00:00 // 01:55.  
>Cintruénigo: 00:10 // 01:45.  
Horarios de regreso: 04:00 // 05:30 // 08:15. 
Salidas desde:  
>Buñuel: 23:40 // 00:40 // 02:10. 
>Cabanillas: 23:35 // 00:35 // 02:05. 
>Cortes: 23:30 // 00:30 // 02:00.  
>Fontellas: 23:50 // 00:50 // 02:20.  
>Fustiñana: 23:30 // 00:30 // 02:00.  
>Ribaforada: 23:50 // 00:50 // 02:20.  
Horarios de regreso: 03:00 // 04:30 // 06:30 // 09:00.  
Precio: Ida y vuelta 4 €. Sólo ida 3 €.  
Teléfono de contacto: 948 82 67 61 
 

http://www.golem.es/golem/pamplona/yamaguchi/
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• FIESTAS DE PUENTE LA REINA 

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salidas desde:  
>Barañain: 23:30h.  
>Ansoain: Ida a las 23.00 y vuelta a las 07.00( el autobús espera 10 minutos). Precio: 3€ 
empadronados. 4.50€ no empadronados. Compra de billetes en Casa de Juventud de Ansoain 
“Harrobi” tfno: 948142352 
Horario de regreso: 07:00h.  
Billetes: Sólo podrán adquirirse anticipadamente, la misma semana de la fecha de salida.  
Precio: 4 € para personas empadronadas y 6 € para no empadronados. 
Teléfono de contacto: 948 38 59 25. 

• FIESTAS DE ELIZONDO 

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salidas desde:  
>Barañain: 23:30h.  
Horario de regreso: 07:00h.  
Billetes: Sólo podrán adquirirse anticipadamente, la misma semana de la fecha de salida.  
Precio: 4 € para personas empadronadas y 6 € para no empadronados. 
Teléfono de contacto: 948 38 59 25. 

• FIESTAS DE MÉLIDA 

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salida desde:  
>Figarol: 00:00h.  
>Carcastillo: 00:15h.  
>Murillo de Furto: 00:25h.  
>Santacara: 00:40h.  
Horarios de regreso: 04:00 // 06:00.  

• FIESTAS DE CERVERA 

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salida desde:  
>Fitero: 01:00h.  
Horario de regreso: 06:30h. 
Salida desde:  
>Cintruénigo: 00:45h. 
>Fitero: 01:00h.  
Horario de regreso: 06:30h.  
Teléfono de contacto: 948 77 61 32 

• FIESTAS DE SAN ADRIÁN 

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salida desde:  
>Corella: 01:30h.  
Horario de regreso: 06:00h.  
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