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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

ZONA ARTE JOVEN 

• ZONA ARTE JOVEN SEMIFINALISTAS 

 
ARTES ESCÉNICAS 

19:00 horas en Civivox Iturrama 
18 Nov. Delia de Julián (Pop Round) + Jóvenes de Butaca (Chicago, el musical) 
20 Nov. North Imperium (Verano, de Vivaldi) + Speculum Vitae 
21 Nov. Fueradeleje (Meeting Point) + Nueva Babel (Romeo&Julieta. Who wants to live forever?) 
 
ARTES PLÁSTICAS 

Inauguración exposición 30 nov. 12:00 horas Terraza-Planta 1 de Baluarte: Alberto Odériz Martínez, 
Jokin San Martín Loyola, Elvira Palazuelos Blanco, Cintia Rico Abajo (Cintia Rico-Miguel Suárez del 
Cerro), Andrea Ganuza Santafé, Amaia Molinet Dronda, Leire Urbeltz Munuce, José Castiella 
Sánchez, Miguel Ayesa Usechi, Rafael Munárriz Gimeno, Marta Burugorri Larequi y Amaia Cortaire. 
 
GALA FINAL 

Jueves 12 Dic. 20.00 H. Sala de Cámara de Baluarte. 
Más información: www.juventud.navarra.es ó 848 423 900 

• CURSOS PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN LOS JÓVENES 

Organiza: Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ) en colaboración con el Servicio 
Navarro de Empleo 
Dirigido a: personas de entre 18 y 30 años, estudiantes universitarios, FP y graduados en ambas. 
Cursos ofertados: 
> ¡Emprende el cambio! 
Imparte: Mondragón Team Academy 
Se trata de una novedoso taller que utiliza la metodología finlandesa “Learning by doing” en el que se 
trabajan la oratoria, el pensamiento visual, las dinámicas de trabajo en grupo… La teoría se pone en 
práctica con un seguimiento continuo y trabajo multilingüe.  
Pretende despertar la inquietud personal sobre las oportunidades del emprendimiento colectivo, 
desarrollar las características de los asistentes en cuanto a su perfil emprendedor, aprender a 
convertir las ideas en proyectos a través del trabajo en equipo e ilustrar realidades de emprendimiento 
joven en Europa. 
El taller tiene una duración de 8 horas, repartidas en 2 sesiones de 4 horas cada una. Se desarrollará 
en la Residencia Fuerte del Príncipe de Pamplona, el día 22 de noviembre, viernes, de 16,00 a 20,00 
horas y el 23 de noviembre, sábado, de 9,30 a 13,30 horas. El grupo de trabajo no superará los 25 
participantes. 
> Reorient-Arte 
Imparte: Begoña Rodriguez 
Es un taller para ayudar a los y las jóvenes a pensar en otra dirección y a incorporar en su 
pensamiento la inquietud de ver el futuro en dimensión, la dimensión de la innovación social. Es 
importante responder al mercado laboral con un nuevo perfil profesional. Hay que ser más 
emprendedor; hay que tomar conciencia de que “del paro no te saca nadie que no seas tú”. En este 
taller se pretende  provocar el talento de las y los jóvenes en dos líneas fundamentales: la actividad 
de reconstruirse y de reinventarse; y la actividad de acercamiento al emprendimiento y la innovación 
social.  
Es un curso de 4 horas que se desarrollará en la sede de la Subdirección General de Juventud, calle 
Yanguas y Miranda 27, en Pamplona, el 13 de diciembre, viernes, de 16,00 a 20,00 horas. El grupo de 
trabajo no superará los 25 participantes. 
>  Emprendimiento e Innovación Social 

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 
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Imparte: Begoña Rodriguez 
En este taller se explorará la dimensión de la innovación social y del emprendimiento social como una 
oportunidad más de cubrir nuevas demandas, nuevas formas empresariales, nuevos clientes, nuevas 
líneas de mercado, nuevos conceptos de RSE, en definitiva, nuevas oportunidades de creación y 
desarrollo de nuevas empresas. 
El proyecto profesional de la persona joven puede ser, también, su proyecto vital. 
En el taller se hablará de emprendimiento social, se conocerán experiencias y se idearan 
emprendimientos sociales personales.  
Es un curso de 4 horas que se desarrollará en la sede de la Subdirección General de Juventud, calle 
Yanguas y Miranda 27, en Pamplona, el 14 de diciembre, sábado, de 9,30 a 13,30 horas. El grupo de 
trabajo no superará los 25 participantes. 
Inscripciones: DIME, Oficina de Información Juvenil (Calle Yanguas y Miranda, 27, Pamplona; 
Teléfono: 848 423 900)  
Precio: gratuito 
Más Información: DIME, Oficina de Información Juvenil 848 423 900 
 

Volver al índice 
 

 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  

• XVI. CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO: CONSTRUYENDO CIUDADANIA 

Organiza: Gobierno de Navarra 
Fechas: del 26 al 28 de Noviembre de 2013. 
Lugar: Baluarte 
Temas a tratar:  
>Hacia dónde va el voluntariado. 
>El voluntariado en las organizaciones. 
>Compromiso del voluntariado. 
>Colaboración de las empresas… y muchas otras cosas. 
Más información: 
http://www.voluntariadopamplona2013.com/documentacion/programa_congreso_voluntariado.pdf  

• BECAS PARA ESTANCIAS DE FORMACIÓN EN EMPRESAS DE LA UNIÓN 

EUROPEA. CURSO 2014-15 

Convoca: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
Descripción: Estas becas se enmarcan en proyectos de movilidad que el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra presenta al OAPEE (Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos) para subvencionar parte de los costes de transporte, alojamiento 
y manutención que se derivan de las estancias en empresas de los alumnos y profesores de FP 
participantes. 
Personas destinatarias:  
>Alumnado de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior de centros públicos de la 
Comunidad Foral de Navarra.  
>Profesorado de Formación Profesional.  
Plazo de solicitud: Para el alumnado finaliza el 5 de diciembre y para profesorado el 21 de diciembre 
de 2013. 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1964/Becas-para-realizar-
estancias-en-empresas-de-la-Union-Europea#presentacion 
 
 

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. 
 
 
ARTES PLÁSTICAS 

• INÉDITOS 2014 

Convoca: Comunidad de Madrid. 
Objeto: Convocatoria de ayudas a proyectos expositivos de creación contemporánea. Se pretende 
dar impulso profesional a comisarios jóvenes. 
Dirigido a: Jóvenes menores de 35 años españoles o extranjeros residentes en España. 
Dotación: 3 ayudas de 3.000€  y se habilita una partida presupuestaria de 23.500€ para la 
formalización de las exposiciones en la Casa Encendida en 2014. 
Más información: http://ineditos.lacasaencendida.es/   

• VIII PREMIO IBEROAMERICANO DE CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA 

"JUAN LUIS VASALLO" CORTES DE CÁDIZ 

Organiza: Ayuntamiento de Cádiz. 
Requisitos: podrán concurrir al premio toda persona mayor de edad que tenga nacionalidad o 
residencia legal en algunos de los países iberoamericanos, incluido España. Sólo se podrá presentar 
una obra por autor o grupo de autores. 
Plazo: 29 de Noviembre de 2013. 
Premio: Un único premio de 12.000€. 
Más información. www.premioscortesdecadiz.es  

•  PREMIO INTERNACIONAL ARTE LAGUNA 

Convoca: La Asociación Cultural MoCA (Modern Contemporary Art) en colaboración con Arte Laguna 
Finalidad: valorar y promocionar el Arte Contemporáneo 
Requisitos: está abierto a todos los Artistas, sin límite de edad, sexo, nacionalidad u otra calificación 
Cada artista puede participar con una o más obras, también en más de una sección 
Secciones:  
>Pintura 
>Escultura e Instalación 
>Arte Fotográfico 
>Performance 
>Arte Virtual y Digital 
Plazo: 26 de noviembre de 2013. 
Más información: http://www.artelagunaprize.com/index.php/languages/espanol.html  

• XV PREMIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA ÁNGEL ORENSANZ 

Convoca: E Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca) a través del Museo Ángel Orensanz y Artes de 
Serrablo. 
Personas destinatarias: Podrán concursar todos los artistas, cualesquiera que sea su nacionalidad o 
residencia. 

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 
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Requisitos:  
>Se presentará una sola obra original por autor. 
>El tema del certamen será “La inmigración nos hizo crecer y ser lo que somos”. 
> Se presentarán maquetas construidas en material consistente realizada en cualquier tendencia 
estética o técnica, cuyas dimensiones no excedan de los 80 cm. ni su peso supere los 30 Kg.  
>La documentación y las maquetas se entregarán en el Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Sabiñánigo, sita en C/ Coli Escalona nº 21 (teléfono 974 484250 y e-mail: 
cultura@aytosabinanigo.net) 
Premio: Se concederá un premio de 8.000 euros. El autor correrá con los gastos de realización de la 
escultura definitiva, elaboración del proyecto de instalación y el transporte de la misma. 
Plazo: Finaliza el 22 de noviembre de 2013.  
Más información: 
http://www.aytosabinanigo.net/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.568/idmenu.50017/chk.8f72366
ebf82ba8c9a8d8de79260826d.html 

• III CERTAMEN DE PINTURA NO AL MIEDO 2013 

Convoca: La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Nucía. 
Personas destinatarias: Cualquier persona mayor de 18 años sin distinción de nacionalidad ni 
residencia. 
Requisitos:  
> Cada participante podrá presentar una sola obra original que habrá de ser inédita y no llevar firma o 
señal que indique su procedencia. 
> La temática de las obras seguirá el objetivo planteado por el certamen contra la violencia de género.  
> Las obras podrán realizarse con cualquier procedimiento, técnica o material que se desee, salvo 
que se trate de materiales perecederos o que impidan una adecuada exhibición. 
> El tamaño máximo de las obras es 150x150 cm. y el mínimo de 30x50 cm. 
Premio: Primer y único premio dotado con 500 euros. 
Plazo: Finaliza el 21 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.lanucia.es/la_nucia.php 
 
 
IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• CONCURSO EUROPEO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL “59 SEGUNDOS” 

Convoca: CTL Escuela de Imagen y Sonido. 
Personas destinatarias: Todas aquellas personas con nacionalidad y/o residencia en EUROPA, que 
individualmente o en grupo, y que siendo mayores de 16 años. 
Requisitos:  
>Presentar obras cuya duración máxima sea de 59 segundos, incluyendo los títulos de crédito.  
>No se admitirán obras que excedan ese tiempo. Las obras serán originales. 
>El tema de los vídeos realizados (desarrollo de una idea temática o línea narrativa) será de libre 
elección. 
>Los contenidos de los trabajos pueden ser de ficción o de naturaleza documental. 
Premio:  
>Premio al mejor trabajo de creación audiovisual  2014 “59 segundos” (Diploma y 1.000 euros). 
>Mención Especial del Jurado al mejor realizador de Navarra (Diploma). 
>Mención Especial del jurado al mejor trabajo experimental (Diploma). 
>Los nombres de los 12 finalistas se publicarán en la página web de CTL el 3 de marzo de 2014. 
Plazo: concluye el día 31 de diciembre de 2013. 
Más información: http://www.ctl-online.com/ 

• FNAC Y EDICIONES SIN SENTIDO CONVOCAN EL VII PREMIO INTERNACIONAL 

DE NOVELA GRÁFICA 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Convoca: Fnac y Ediciones Sins entido. 
Objetivo: Promover e incentivar la producción literaria en el ámbito del cómic. 
Personas destinatarias: Autoras y autores que lo deseen, de cualquier nacionalidad o procedencia, 
mayores de 18 años. 
Requisitos:  
>Las obras deben estar escritas exclusivamente en castellano. 
>Sean originales y rigurosamente inéditas (no publicadas en formato libro, libro electrónico, Internet, 
ni seriado en revistas). 
>No correspondan a autores fallecidos con anterioridad al anuncio de esta convocatoria. 
>No hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso, o estén pendientes de fallo en 
cualquier otro certamen en la fecha en que finalice el plazo de presentación. 
>La modalidad a presentar a concurso es el cómic, en su formato novela gráfica. Cada autor debe 
enviar una propuesta de libro con un mínimo de dieciséis (16) páginas acabadas por una sola cara; 
cuya extensión final, para quien resulte ganador, será de un mínimo de noventa y seis (96) páginas. 
>Podrá ser presentado en blanco y negro o color. 
Premio:  
>Premio único e indivisible de 10.000 (diez mil) euros (que se abonará en dos pagos: el 50% del 
importe tras la comunicación del fallo; y el 50% restante en el momento de su publicación).  
>La obra ganadora será publicada por Ediciones Sins Entido, que será responsable de la producción 
y edición. 
Plazo: El plazo de admisión de propuestas quedará cerrado el viernes 29 de noviembre de 2013. 
Más información: http://www.clubcultura.com/ 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EXPO-TRUECA 

Convoca: Fundación Telefónica.  
Requisitos: 
>Las fotografías deben ser del propio autor. 
>Se permite el retoque con photoshop u otros programas. 
>No se permite la utilización de marcos en las fotografías. 
>Se podrán entregar un máximo de tres obras, entre ellas dos de temática libre y una al menos con el 
siguiente tema: “Tu pueblo”. 
> Las fotografías deberán no llevar la seña del autor. 
>Las obras se entregarán por correo electrónico a la siguiente dirección: expotrueca@gmail.com. 
>Las imágenes deben tener un formato de 30x40 cm, guardadas con una resolución mínima de 300. 
>No se permiten formatos panorámicos, ni cuadrados, tan solo el formato anteriormente nombrado, 
puede ser horizontal o vertical. 
Plazo: La fecha límite de entrega de las obras es el 30 de noviembre de 2013. 
Más información: http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/proyectos/expo-trueca-una-feria-del-
trueque-con-mucho-arteh 

• CONCURSO DE ILUSTRACIÓN BY LA BOCA ERÓTICA Y MI PETIT MADRID: SEXO 

Y POLÍTICA 

Convoca: El Festival de La Boca Erótica, en colaboración con Mi Petit Madrid. 
Personas destinatarias: Podrán participar artistas de cualquier edad, nacionalidad y lugar de 
residencia.  
Requisitos:  
> Se admitirá un máximo de dos ilustraciones inéditas y propias por autor. 
> Tema. Las propuestas deberán atender al tema “Sexo y Política”. 
>Formato. Los dibujos se entregarán con una resolución de 300 dpi y en un tamaño Horizontal A4, 
Horizontal A5 o proporcional.  
>Presentación. La(s) obra(s) deberá(n) firmarse y enviarse a ilustracion@labocaerotica.com 
solicitando acuse de recibo e indicando los siguientes datos personales (nombre y apellidos, teléfono 
y correo electrónico). 
Premio:  

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 - 

http://www.clubcultura.com/
mailto:expotrueca@gmail.com
http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/proyectos/expo-trueca-una-feria-del-trueque-con-mucho-arteh
http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/proyectos/expo-trueca-una-feria-del-trueque-con-mucho-arteh
mailto:ilustracion@labocaerotica.com


 

 

Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                         Gobierno de Navarra 

 

> Todas las obras presentadas a concurso formarán parte de la exposición que tendrá lugar en el 
Centro Conde Duque en la próxima edición del festival La Boca Erótica programada para junio de 
2014. 
>La ilustración más votada será publicada en el Blog Eros de El País acompañando al relato ganador 
del concurso de relatos cortos del festival.  
>La imagen ganadora se convertirá en la camiseta oficial de la próxima edición del Festival La Boca 
Erótica, prevista en junio de 2014. 
Plazo: La fecha límite de presentación de trabajos es el miércoles 20 de noviembre de 2013 a las 
24:00h. 
Más información: http://www.labocaerotica.com/ 
 
 

LITERATURA 

• XV PREMIO GLORIA FUERTES DE POESÍA JOVEN  

Convoca: Fundación Gloria Fuertes. 
Personas destinatarias: Jóvenes de cualquier nacionalidad entre 16 y 25 años. 
Requisitos:  
>Las obras serán en castellano.  
>Libertad de forma y tema. 
>Las obras no inferiores a 500 versos ni superiores a 700 versos. 
Premio:  
>El premio será de 300 euros y la publicación de la obra en la colección Gloria Fuertes de Ediciones 
Torremoza. 
Plazo: La fecha límite para entrega de trabajos  es el 31 de diciembre 2013 en la Fundación Gloria 
fuertes en el sobre se indicará "Para el  Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven". 
Más información: http://www.gloriafuertes.org/index.php/premio-gloria-fuertes-poesia-joven 

• 54º EDICIÓN DEL CONCURSO DE LITERATURA JUVENIL JÓVENES TALENTOS 

Convoca: Real Academia Española y Coca Cola. 
Personas destinatarias: Jóvenes de segundo de la ESO que participan a través de sus colegios. 
Descripción:  
>El profesor de literatura es el encargado de practicar el relato corto en clase y seleccionar a los 
alumnos que representarán al colegio en el concurso.  
>La prueba escrita, en la que participan miles de estudiantes, tiene lugar simultáneamente en toda 
España, con un estímulo narrativo diferente en cada edición. 
Plazo: Finaliza el 14 de marzo de 2014.  
Más información: http://concursojovenestalentos.cocacola.es/ 

• LIBRE MENTE: II CONCURSO DE RELATOS CORTOS AGIFES 

Convoca: AGIFES. 
Personas destinatarias:  
>Personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y país de residencia. 
>Podrán participar también los menores de edad con una autorización firmada por el padre, madre o 
tutor que será enviada junto al relato. El documento de autorización a rellenar está disponible al final 
de este documento. 
Requisitos:  
>Los textos deberán girar en torno a la Salud Mental. 
>Solo se aceptarán los trabajos que se alejen de la visión estigmatizante de la enfermedad mental y 
que contribuyan a la eliminación de prejuicios. 
>Podrán presentarse un máximo de 5 trabajos por persona. 
>Los relatos podrán estar escritos en euskara o castellano. 

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 
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>Los relatos presentados deberán ser inéditos y orginales, y no se aceptarán obras que hayan sido 
presentadas a otro concurso valorará la creatividad, originalidad y calidad literaria de los trabajos. 
>Las obras deberán presentarse mecanografiadas y su extensión máxima será de 5 páginas de 
longitud, escritas a doble espacio, con tipografía Times New Roman y a 12 puntos de tamaño. 
>Los trabajos deberán enviarse a la dirección de correo electrónico info@agifes.org y se deberán 
rellenar los campos requeridos: Nombre, Apellidos, DNI, e-mail y teléfono. 
Premio:  
>1. premio: 400 euros y diploma. 
>2. premio: 200 euros y diploma. 
>3. premio: 100 euros y diploma. 
Plazo: termina el 24 de noviembre de 2013, domingo. 
Más información:  http://www.agifes.org/ 
 

VARIOS 

• CONCURSO EMPRENDE EL DISEÑO 

Convoca: Laboho.  
Personas destinatarias: Todas aquellas personas mayores de edad que, con un mínimo de una 
propuesta y un máximo de 5, se encuentren emprendiendo en el campo de la moda. Se valorarán 
positivamente los trabajos de aquellas personas que actualmente no estén diseñando para otras 
marcas y se encuentren en un verdadero proceso de emprendimiento. 
Requisitos:  
>La colección corresponde a la temporada otoño/invierno 2014/15. 
>Se valorará positivamente las ideas sencillamente realizables, con la combinación de  un máximo de 
3 materiales en cada producto. 
>Cada colección debe estar compuesta por los siguientes artículos: Bolso-maletín oficina, bolso 
bandolera (opcional) mediano, bolso bandolera pequeño, bolso grande (bandolera  opcional), mochila, 
2 billeteros, 1 monedero, 2 cinturones, 2 fulards, propuesta de 2 piezas de bisutería, no es necesario 
el diseño. 
>La colección debe estar presentada en Ilustrator o Photoshop. 
>Serán rechazados aquellas colecciones que difundan mensajes racistas y/o xenófobos, contenidos 
pornográficos o que atenten contra derechos fundamentales de las personas. 
Premios:  
>PRIMER PREMIO: 1000 euros + la producción de la colección con un ‘By + (nombre del 
diseñador/a)’ + una colección completa de su diseño. 
>SEGUNDO PREMIO: 500 euros + una colección completa de su diseño. 
Plazo: Finaliza el 28 de noviembre de 2013.  
Más información: http://concurso.laboho.es/ 

• XXIX PREMIO DE INVESTIGACIÓN D. JULIÁN SÁNCHEZ "EL CHARRO" 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 
Objetivo: Contribuir al conocimiento, la difusión y la investigación sobre temas de Ciudad Rodrigo. 
Personas destinatarias: Podrán concurrir a este premio cualquier investigador/a español/a o 
extranjero/a siempre que la redacción de los originales sea presentada en lengua castellana. 
Requisitos:  
>Temas relacionados con Ciudad Rodrigo y su comarca. 
>Los originales, rigurosamente inéditos, tendrán una extensión mínima de 75 folios, transcritos a 
ordenador, con el tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, a un espacio de 1,5. Aparte y 
como apéndice, los autores podrán aportar cuantas notas, tablas, gráficos y textos documentales 
estimen oportunos. 
>Los trabajos se presentarán encuadernados. 
>En los trabajos presentados no podrá incluirse cualquier dato o nota que identifique al autor. Dichos 
trabajos irán identificados con un lema que será el mismo que figure en un sobre cerrado, conteniendo 
nombre y apellidos del autor, domicilio, teléfono y número del Documento Nacional de Identidad. 

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 
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Premio:  
>Primer premio: 1.000€.  
>Un accésit: 400€.  
Plazo: Finaliza el 25 de noviembre de 2013.  
Más información: http://ciudadrodrigoaldia.es/tag/premio-de-investigacion-julian-sanchez-el-charro/ 
 

 

Volver al índice 
 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• BECAS IBEROAMÉRICA. JÓVENES PROFESORES E INVESTIGADORES. 

SANTANDER UNIVERSIDADES 

Convoca: Banco Santander, S.A. 
Dirigido a: Personal docente e investigador de universidades españolas con convenio de 
colaboración vigente con el Santander y funcionarios y personal al servicio de centros propios y 
mixtos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Objeto: Promover la actualización del nivel de conocimientos, el aprendizaje de nuevas técnicas y 
métodos, el establecer o consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación e 
instituciones españolas e iberoamericanas, permitiendo incluso reunir información adicional y 
específica necesaria para los estudios o investigaciones que estén realizando los destinatarios. 
Dotación: 5.000 euros cada beca, abonados en dos pagos. 
Más información: http://becas.agora-santander.com  

• UNED-PAMPLONA SOLIDARIA 

Organiza: Centro UNED Pamplona 
Objeto: facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todos los 
estudiantes de UNED Pamplona que se encuentren en dificultades económicas por desempleo, 
accidente, enfermedad, etc. La finalidad de estas ayudas es la exención total o parcial del pago de la 
matrícula para los estudiantes a las que se les conceda. 
Destinatarios: aquellos estudiantes matriculados este curso 2013-14 en el Centro de UNED Pamplona 
en alguno de los Grados, Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías, o en el Curso de Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25 años. 
Los solicitantes deberán encontrarse en dificultades económicas por desempleo, accidente, 
enfermedad, etc, y se les debe haber denegado las becas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (MECyD), de la Comunidad Autónoma en la que residan y del Fondo Social de la UNED 
Plazo de presentación: 15 de abril de 2014. 
Cómo colaborar en la campaña 
El fondo social para esta convocatoria lo formarán las aportaciones de Bancos, entidades, empresas y 
de personas particulares. Las personas interesadas en colaborar económicamente en esta iniciativa 
pueden ingresar su aportación en la cuenta de Caja Rural 3008 0085 81 2781275827 o en los 
buzones solidarios colocados en el Centro de UNED Pamplona. 
Este fondo social se ha iniciado con aportaciones de Caja Rural, Caixa Bank, la Asociación de 
Estudiantes de UNED (ADEUNED) y de particulares 
Más información: http://www.unedpamplona.es/seccion/actualidad.aspx?i=76    
 

• BECAS Y AYUDAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Convoca: Gobierno de Navarra 
Objeto: ayudar a los solicitantes que lo precisen a sufragar el gasto originado por seguir estudios de 
cualquier nivel o grado en Centros de Educación Especial, Aulas Alternativas a Centros de Educación 

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 
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Especial en zona rural, Aulas para Trastornos Generalizados del Desarrollo, Unidades de Currículo 
Especial, Programas de Cualificación Profesional Inicial Especial y centros educativos ordinarios para 
alumnado con discapacidad motora o auditiva que ha sido propuesto por los equipos del Centro de 
Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA). 
Los conceptos por los que pueden solicitarse estas Becas son: comedor, transporte y residencia. 
Ayudas de Educación Especial: están dirigidas al alumnado escolarizado en un centro educativo de la 
Comunidad Foral de Navarra en los niveles de Educación Infantil, Primaria y ESO con necesidades 
educativas especiales asociadas bien a una discapacidad psíquica, física, sensorial o motora 
significativa, o a trastornos graves de conducta, incluyendo al alumnado afectado por TDAH con 
adaptación curricular significativa, o por presentar altas capacidades intelectuales que precisen 
actividades complementarias a la formación reglada. 
Plazo: 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra. 
Más información: BON Nº  218 de 12 de Noviembre de 2013. 
 
 

 
Volver al índice 

 
 
 

CURSOS 

• CURSO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. “COLABORA Y APRENDE DEL 

SUR 2013” 

Organiza: SETEM Navarra.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Fechas: Sábados desde el 12 de enero hasta el 9 de marzo de 2014. 
Precio:  
>Matrícula curso completo: 150 euros (incluye material). 
>Matrícula reducida: 120 euros para socios/as de SETEM, miembros de organizaciones de REAS, 
estudiantes y personas desempleadas. Si una vez realizada la matrícula la persona no puede acudir 
al curso se le devolverá el 50% de la misma. 
>Matrícula Monográfico: 15 euros. Se puede realizar a lo largo de todo el curso avisando con 
antelación. Pago en efectivo. 
Plazo de inscripción: Finaliza el día 10 de enero de 2014.  
Más información: http://www.setem.org/site/es/navarra/ 
 
 

• EL CUENTO DEL AMOR. DECONSTRUCCIÓN DEL AMOR ROMÁNTICO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. 
Taller para quienes intuyen que detrás de la idea del amor en la que nos hemos socializado se oculta 
un sistema de prejuicios que nos condiciona y perjudica a unas y otros. 
Fechas: 22 y 23 de noviembre 
Lugar: Casa de la Juventud de Pamplona. 
Hora: viernes 17:00-21:00 sábado 10:00-14:00. 
Número de plazas limitado. 
Inscripciones y más información: en la Casa de la Juventud (C/Sangüesa 30, bajo. Telf 948 23 35 
12). 
 

 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 

• II SEMINARIO PUNTO DE VISTA 2014 

Convoca: Punto de Vista 
Plazo: del 4 de noviembre de 2013 al 14 de febrero de 2014 
Cuota de inscripción: 75€ el precio incluye: acreditación, master class (2), acceso a las 
proyecciones, pausa café (días 20, 21 y 22) comidas (días 20 y 21). 
Inscripciones e información: www.puntodevistafestival.com,  info@puntodevistafestival.com  

• MAPAMUNDISTAS 2013. CONFERENCIA: VIDAS MINÚSCULAS 

Organiza: Área de Educación y Cultura - Cultura del Ayuntamiento de Pamplona  
Fecha: 19/11/2013 
Lugar: Sala de Armas de la Ciudadela - Sala de Exposiciones Municipal  
Hora: 19.30h 
Ponente: Roberto Valencia 
Más información: http://www.pamplona.net/VerPagina.asp?idPag=185167PR&idioma=1  

• DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. CONFERENCIA - 

AMOR Y TEMOR. LAS DOS CARAS DEL MALTRATO 

Organiza: Centro Cultural y de Ocio de Caja Navarra - Civican 
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de Caja Navarra - Civican  
Fecha: 19/11/2013 
Hora: 17.00h 
Ponente: Marta Maritinez Arellano 
Precio: gratuito. Retirada de invitaciones un hora antes de la conferencia 
Más información: http://www.pamplona.net/VerPagina.asp?idPag=184267PR&idioma=1 

• CONFERENCIA - LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA O MODELO POLÍTICO IDEAL 

Organiza: Colegio Mayor Belagua 
Lugar: Colegio Mayor Belagua - Salón de actos.  
Fecha: 19/11/2013 
Horario: 20.00h 
Más información: http://www.pamplona.net/VerPagina.asp?idPag=184267PR&idioma=1 

• CONFERENCIA - TRABAJO DOMÉSTICO, REPRODUCCIÓN Y LUCHA FEMINISTA 

Organiza: Librería La hormiga atómica  
Lugar: Cine Golem Baiona  
Dia: 21/11/2013 
Hora: 19.30h 
Ponente: Silvia Federici. Presentación del libro: "Revolución en punto cero: trabajo doméstico, 
reproducción y lucha feminista". Autora: Silvia Federici. 
Más información:  http://www.pamplona.net/VerPagina.asp?idPag=184632PR&idioma=1  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• CICLO DE ARTE CONTEMPORANEO MUSEO DE NAVARRA. “CREATIVIDAD Y 

AUTORES” 

Organiza: Museo de Navarra 
Destinatarios: abierto a todos los públicos hasta completas aforo 
Contenido: actualidad en torno a los derechos de autor: sus problemas, necesidades y posibles 
soluciones. 
Fechas: 19 y 26 de noviembre 
Lugar: Salón de Actos del Museo de Navarra 
Hora: 19:30 horas 
Entrada libre 
Más Información: Museo de Navarra 848 426492/848 426493 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

TRABAJO 

• CONVOCATORIAS PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS, DE DOS RELACIONES DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DE PUESTOS 

DE TRABAJO DE ARQUITECTO, UNA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA 

PARA LA FORMACIÓN, EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES. 

Convoca: Gobierno de Navarra 
Requisitos para la constitución de una relación de aspirantes a la contratación temporal como 
arquitecto:  
>Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado incluido 
en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, que contemplen la libre circulación de trabajadores. 
También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de un Estado miembro de 
la Unión Europea y de los nacionales de los Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los 
Tratados internacionales mencionados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 
descendientes y los descendientes del cónyuge, cuando no medie separación de derecho, que sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 
>Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
>Hallarse en posesión del título de Arquitecto o título declarado equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes o del resguardo de haber 
satisfecho los derechos para su obtención. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que 
acredite su homologación. 
>Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes funciones. 
>No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separado del servicio de una Administración Pública. 
Requisitos para la constitución de una relación de aspirantes a la formación, en situación de 
servicios especiales, como arquitecto: 
>Tener la condición de empleado fijo al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos, no haber agotado el periodo máximo de formación a que se 
tenga derecho y estar encuadrado en el nivel o grupo B, C, D o E. 

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 
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>Haber completado un mínimo de tres años de servicios efectivamente prestados en su puesto de 
trabajo. 
>No hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa. 
>Hallarse en posesión del título de Arquitecto o título declarado equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes o del resguardo de haber 
satisfecho los derechos para su obtención. Dicha titulación debe ser distinta de aquella por la que el 
empleado fijo se encuentra en servicio activo. 
Plazo: quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/218/Anuncio-1/  
BON Nº 218 de 12 de noviembre de 2013. 

•  CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA PROFESORES VISITANTES EN CENTROS 

EDUCATIVOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2014-2015. 

Organiza:  
Descripción del puesto: Las plazas que se ofrecen en Estados Unidos y Canadá están asignadas a 
centros educativos de Enseñanza Primaria y Secundaria para impartir docencia a tiempo completo en: 
>Programas de enseñanza bilingüe y de inmersión lingüística, en los que el profesor deberá impartir 
las áreas curriculares propias del sistema educativo del estado o provincia correspondiente. 
>Español como lengua extranjera. 
>Otras áreas o materias. 
Requisitos:  
>Tener nacionalidad española. 
>Dominar el idioma inglés oral y escrito. 
>No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia. 
>Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el Anexo II. 
Plazas: 315.  
Plazo de solicitud: El plazo para cumplimentar y presentar la solicitud será de 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación (14 de noviembre) de la presente resolución. 
Más información: PDF (BOE-A-2013-11904 - 17 págs. - 403 KB)  
 

Volver al índice 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES 

• JOAN MIRÓ. GALERÍA DE ANTIRRETRATOS 

Organiza: Museo Muñoz y Sola (Tudela). 
Lugar: Museo Muñoz y Sola. 
Descripción: Está formada por un total de 26 grabados de gran formato realizados por el artista 
catalán entre los años 1969 y 1978. 
Fecha: abierta hasta el 5 de Enero de 2014. 
Horario: los miércoles de 11 a 13.30 horas y de 17 a 19 horas. Jueves, viernes y sábado de 10 a 
13.30 horas y de 17 a 19 horas; y domingos de 10 a 13 horas. Precio: 1€ excepto jubilados, personas 
con minusvalías y profesores. 
Más información: http://www.castelruiz.es/museomu%C3%B1ozsola.aspx  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• EXPOSICIÓN “IMPRESIONES” 

Organiza: La Casa del Almirante (Tudela). 
Lugar: La Casa del Almirante. 
Descripción: Esta muestra incluye un total de 42 obras pertenecientes a los artistas Valerio Adami 
(4), Georges Braque (7), Alexander Calde (5), Eduardo Chillida (7), Alberto Giacometti (5), Joan Miró 
(6), Saul Steinberg (2) y Antoni Tápies (6).  
Fechas: Abierta hasta el 5 de Enero de 2014. 
Horario: De miércoles a viernes de 17.30 a 20.30 horas; Sábados de 11 a 14 horas y de 17.30 a 
20.30 horas; y domingos de 11 a 14 horas.  
Precio: Gratuito. 
Más información: http://www.castelruiz.es/Fundaci%C3%B3nMar%C3%ADaForcada.aspx  
 

TEATRO 

• TXALO TEATRO. “POTTOLA” 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro. 
Género: Comedia 
Tema: La aceptación y el respeto. La seguridad en sí mismo. 
Lugar: Escuela Navarra de Teatro.  
Fecha: Jueves 21 de noviembre de 2013.  
Hora: 12:00h y 20:30h.  
Más información: http://laescueladeteatro.com/es/inicio 

• EL ESCONDITE. “ENTRE ESPEJISMOS CABARET” 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro. 
Lugar: Escuela Navarra de Teatro.  
Fecha: Viernes 22 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: 8€.  
Más información: http://laescueladeteatro.com/es/inicio 

• TRASTO TEATRO. “LOS SATISFECHOS” 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro. 
Lugar: Escuela Navarra de Teatro. 
Fecha: Domingo 24 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 12€ público general y 9€ para personas en situación de desempleo.  
Más información: http://laescueladeteatro.com/es/inicio 

• ¡AVENTURA! 

Organiza: Teatro Gayarre. 
Lugar: Teatro Gayarre. 
Fecha: Sábado 23 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h. 
Precio:  
>Sala: 17€. 
>Palco: 13€. 
>Anfiteatro: 8€. 
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=787 

• EL LAGO DE LOS CISNES 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Organiza: Fundación Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Miércoles 20 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio:  
>Zona 1: 32 €  
>Zona 2: 24 €  
>Zona 3: 20 €  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
11&id=1343 
 
 

MÚSICA 

• ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI 

Organiza: Euskadiko Orkestra.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Martes 19 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 15, 23,5 y 30,5€. 
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
11&id=1394 

• ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA 

Organiza: Orquesta Sinfónica de Navarra.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Jueves 21 y viernes 22 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
11&id=1366 

• 'EL HOLANDÉS ERRANTE', DE RICHARD WAGNER 

Organiza: Fundación Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Sábado 23 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio:  
>Zona 1: 44 €  
>Zona 2: 38 €  
>Zona 3: 32 €  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
11&id=1344 

• ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES 

Organiza: Ópera de Cámara de Navarra.  
Lugar: Baluarte (sala de cámara).  
Fecha: Sábado 23 y domingo 24 de noviembre de 2013.  
Hora: Sábado a las 20:00h. Domingo a las 12:00h.   
Precio:  
>Adultos: 10€ 
>Jóvenes (hasta 20 años): 8€ 
>Con carnet de Ópera Piccola: Adultos 8 € / Jóvenes 6€  

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 
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Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
11&id=1417 

• CHARLOT RAMPLING & SONIA WIEDER-ATHERTON 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre. 
Fecha: Domingo 24 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio:  
>Sala: 25€. 
>Palco: 29€.  
>Anfiteatro: 8€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=788 
 

CINE 

• DOCUMENTALES IMPRESCINDIBLES 

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía. 
Lugar: Filmoteca Navarra.  
Fecha: Miércoles 20 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Programación:  
>Manhatta. 
>A propósito de Niza (A propos de Nice). 
>Las hurdes. Tierra sin pan. 
Precio: 3€.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 

• EL TAMBOR DE HOJALATA (DIE BLECHTROMMEL) 

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía. 
Lugar: Filmoteca Navarra.  
Fecha: Jueves 21 de noviembre de 2013.  
Hora: 3€.  
Precio: 20:00h.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 

• ESE OSCURO OBJETO DEL DESEO (CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR)  

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y de la Cinematografía.  
Lugar: Filmoteca Navarra.  
Fecha: Viernes 22 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€. 
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 
 

 

 

 

 

VARIOS 

• III VIAJE SOLIDARIO AL DESIERTO MARROQUÍ 

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 
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Organiza: Punto de Información Juvenil de la Asociación Viento Norte Sur 
Destinatarios: mayores de 16 años (los menores de 18 años adjuntarán autorización paterna o del 
tutor). 
Fechas: 28 de Diciembre de 2013 - 4 Enero de 2014. 
Plazo de inscripción: hasta completar plazas 
Inscripciones: enviar la petición de la inscripción a info@vientonortesur.org; una vez recibido el mail 
se os enviará la ficha de inscripción. En ella se detallan la forma de pago y la documentación 
obligatoria a adjuntar. 
Precio: 390€.  
Incluye:  
>Guías y monitores. 
>Toda la información que necesitas para tu viaje. 
>Transporte y desplazamientos desde la salida del puerto de Almería hasta tu regreso. 
>Alojamiento y manutención durante todo el viaje a excepción de los días 28, 29 y 4 que corren a 
cuenta de los participantes. La cena del día 29 está incluida. 
>Orientación y seguimiento durante tu estancia. 
>Certificado de participación (a solicitud del interesad@). 
No incluye: 
>Seguro de viaje. Con seguro internacional de viaje incluido: 12 € adicionales (cobertura de 
responsabilidad civil y gastos médicos durante el viaje.) 
>Acomodación en camarote: 15 € adicionales por trayecto (ida y/o vuelta) (camarotes compartidos 4 
camas) 
Más Información: http://www.vientonortesur.org/  

• LA INDUMENTARIA DEL VESTUARIO 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Descripción: Es una charla recomendable para curiosos interesados en descubrir nuevos espacios 
de creación entre teatro, arte, vestuario y moda. 
Fecha: Martes 19 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:15h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=813 
 
 
 

 

Volver al índice 
 

 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

• GUÍA DINÁMICA DE AYUDAS E INCENTIVOS PARA LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS 

Organiza: La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 
Descripción:  
>Guía, permanentemente actualizada, que contiene información sobre ayudas e incentivos con plazo 
de solicitud abierto. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras 
organizaciones, ya que esta Guía se genera en el momento en que se descarga, desde la web 
www.ipyme.org. 
>Recoge todas las ayudas e incentivos nacionales destinados a empresas, otorgados y convocados 
por la Administracion.  

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 
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>También existe la opción de seleccionar una Comunidad Autónoma. La Guía resultante tiene, por 
tanto, información de la Comunidad seleccionada y de las ayudas de ámbito nacional que también le 
afecten. 
Descargar Guía Dinámica de ayudas e incentivos para la creación de empresas 
Guías dinámicas de ayudas e incentivos por sectores: 

• Turismo 
• Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 
• Artesano 
• Comercio 
• Industria 

 

• Nº 101. EN BUSCA DE NUEVAS NARRACIONES: LA MIRADA DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN ANTE LA ADOLESCENCIA 

Lo que somos, personal y colectivamente, depende en buena parte de las narraciones que 
construimos. Con ellas damos sentido a nuestra vida y al mundo que nos rodea. Su importancia es 
aun mayor en la adolescencia, etapa dedicada prioritariamente a la construcción de una identidad 
propia buscando referencias y tomando decisiones que ejercen una gran influencia en el desarrollo 
posterior. Porque actualmente los medios de comunicación son una de las principales fuentes de 
información para la construcción de tales representaciones y relatos, los autores reunidos en este 
número reflexionan, desde muy distintas perspectivas y especialidades, acerca de la relación entre los 
adolescentes y el universo mediático, como un ámbito en el que encontrar nuevas narraciones que 
expliquen el mundo justo cuando parece cambiar con más intensidad. 
Este monográfico, que alcanza el número ciento uno de la colección, se estructura en tres partes. En 
la primera se incluyen artículos que tratan de responder hacia dónde evoluciona el retrato que los 
adolescentes encuentran de sí mismos en los medios de comunicación. La segunda parte esta 
dedicada a cómo las representaciones mediáticas pueden utilizarse como lugar de reflexión social en 
torno a una de las cuestiones claves de la adolescencia: la relación entre el pasado, el presente y el 
futuro, contemplados no ya desde la perspectiva del individuo sino en su dimensión colectiva e 
histórica. Y, la tercera parte de este monográfico se centra en el modo en que los medios de 
comunicación pueden responder a la necesidad de aprendizaje emocional e intelectual de los 
adolescentes. 
Puedes leerla descargándola aquí:  
•  Revista de Estudios de Juventud 101 (completa) (3045 Kb.)  

Volver al índice 
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