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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

ZONA ARTE JOVEN 

 

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: 
> 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 
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 
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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 

• XXV CONCURSO NUEVOS CREADORES BENIDORM 2013 (ESCULTURA Y 

PINTURA) 

Convoca: Ayuntamiento de Benidorm.  
Personas destinatarias: Podrán participar todos los jóvenes que lo deseen y que tengan entre 14 y 
35 años (ambos inclusive). 
Requisitos:  
>Las obras deberán ser originales e inéditas, con técnica, tema y dimensiones libres.  
>Las pinturas se presentarán preparadas para ser colgadas en la exposición.  
>Tanto pinturas como esculturas irán acompañadas de los siguientes datos: Nombre y Apellidos del 
autor, D.N.I., Edad, Dirección, Teléfono y Título de la obra.  
>Cada concursante aportará como máximo dos obras. 
Premio: único premio de 1.000 €. 
Plazo: Finaliza el 30 de diciembre de 2013.  
Más información: http://portal.benidorm.org/nuevociudadano/en/node/6423 

 

 

 

IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• VII EDICIÓN DE LA PECCA (PEQUEÑO CERTAMEN DE CINE DE AMBIENTE) 

Organiza: La Pecca.  
Personas destinatarias: Podrá participar toda persona, individual o colectivamente, mayor de 16 
años de edad, sin distinción de nacionalidad ni residencia. 
Requisitos:  
>El tema principal o secundario desarrollado en la obra debe estar relacionado con la 
homosexualidad, la transexualidad o la bisexualidad. 
>Cada participante podrá presentar más de un corto, no siendo necesario su carácter inédito.  
>La duración máxima de los cortos no debe superar los 25 minutos.  
>El idioma utilizado será el castellano, o bien, incorporar subtítulos en dicho idioma.  
>Formato de vídeo preferiblemente en HD 1920x1080 o 1280x720. 
Premios:  
>Pecca de Oro o premio del Jurado, dotado de 1000€ y trofeo.  
>Pecca de Plata o premio del público, dotado de 500€ y trofeo 
Plazo de envío: hasta el 26 de diciembre de 2013. 
Más información: http://www.lapecca.com/participa/ 

• 13º CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO ANDREU WORLD 

Convoca: Andreu World, S.A. 
Personas destinatarias: Pueden tomar parte todas aquellas personas estudiantes o profesionales 
del diseño, sin límite de edad. 
Requisitos:  
>Tema: Diseño de un asiento y/o una mesa. 

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 

 2 

http://portal.benidorm.org/nuevociudadano/en/node/6423
http://www.lapecca.com/participa/
http://contest.andreuworld.com/bases/bases/i/162291/1048/13-concurso-internacional-de-diseno-andreu-world


 

 

Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                         Gobierno de Navarra 

 

>En los asientos, el material principal a utilizar será la madera maciza de Haya, Roble o Nogal, así 
como el tablero contrachapado chapado en cualquiera de estas maderas, pudiéndose tapizar en 
mayor o menor medida el asiento si se considera oportuno.  
>En las mesas, el material principal a utilizar será la madera maciza de Haya, Roble o Nogal, con la 
posibilidad de utilizar tablero contrachapado y tablero chapado en cualquiera de estas maderas. 
>Se admitirá el uso de otros materiales tales como metales, plásticos, cristal, etc. de modo 
complementario, estructural o accesorio a los ya descritos. 
>Ajuste a la filosofía de producto de Andreu World S.A.  
>Los diseños presentados han de ser necesariamente inéditos y no deben de haber sido 
comercializados ni publicados en fechas anteriores a la del concurso. 
Premio:  
>1er premio de 3.000 euros. 
>2º premio de 1.000 euros. 
Plazo: Finaliza el 9 de diciembre de 2013.  
Más información: http://contest.andreuworld.com/ 

• VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "LA MIRADA DEL VIAJERO" 2013 

Convoca: Fundación El Legado Andalusí.  
Personas destinatarias: Todas aquellas personas físicas mayores de 18 años que residan en 
territorio español. 
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías.  
>Tema: Rutas del legado andalusí. 
>El jurado valorará especialmente la originalidad de las imágenes así como aquellas que mejor 
reflejen la esencia de nuestras Rutas. 
>Las fotografías deben tener formato electrónico independientemente de la forma en que fueron 
capturadas.  
>No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas en algún otro concurso.  
>Se puede participar con fotografías a color y en blanco y negro. 
>Se aceptarán los siguientes archivos en formatos de imagen TIFF, RAW o JPEG, tamaño A3 y en 
modo RGB. Cada trabajo deberá tener una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada. 
Premio:  
>Primer premio: Ruta por Paradores. 
> Segundo premio: Estancia de dos noches en alojamiento y desayuno, para dos personas en el 
Parador de San Francisco, Granada. 
>Tercer premio: Lote de publicaciones de la Fundación El legado andalusí, incluyendo Guías de las 
Rutas. 
Plazo: Finaliza el día 31 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.legadoandalusi.es/es/fundacion/principal/actividades-
eventos/actividades-eventos/230-mirada-viajero-8 

• IV CONCURSO FOTOGRÁFICO "OBJETIVO ÁFRICA" 

Convoca: Casa África. 
Personas destinatarias: Cualquier persona mayor de edad que no tenga relación profesional con 
Casa África.  
Requisitos:  
>Se premiará las fotografías que mejor den a conocer los aspectos positivos del continente africano. 
>La temática de esta edición es el agua. Las fotografías deben mostrar un enfoque optimista con el 
objetivo de derribar los estereotipos que desde hace mucho tiempo han marcado al continente vecino. 
>Cada aspirante podrá participar con un máximo de tres (3) fotografías que deberá enviar al correo 
electrónico redes.sociales@casafrica.es en formato JPEG o PNG, con una resolución aceptable y con 
un peso comprendido entre 1,5 y 4 MB. 
Premio:  
>Primer premio: 600€ 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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>Segundo y tercer premio: 200€ cada uno 
Plazo: Finaliza el 9 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=749536 
 

 

LITERATURA 

• IV CERTAMEN DE MICRORRELATO "NAVIDAD ALTERNATIVA" 

Convoca: Verbalina Escuela de Escritura Creativa www.verbalina.com y por la Asociación Cultural 
Senderos Íberos www.senderosiberos.es 
Personas destinatarias: Podrán participar personas mayores de edad de cualquier nacionalidad. 
Requisitos:  
>Las obras deberán estar escritas en lengua castellana, serán originales e inéditas y no habrán sido 
premiadas con anterioridad 
>El tema se ceñirá al lema "Navidad alternativa". El microrrelato debe abordar la Navidad desde una 
perspectiva diferente a los estereotipos tradicionales, ya que en esta época no todo son dulces, turrón 
y alegría. 
>El microrrelato tendrá una extensión máxima de 200 palabras (sin contar el título del mismo). 
>Sólo podrá presentarse una obra por autor/a. 
>Las obras se enviarán por correo electrónico. 
Premio:  
>Primer premio: Un Curso On line de Creatividad Literaria (valorado en 100 euros) de Verbalina 
Escuela de Escritura Creativa. 100 euros en metálico (Premio patrocinado por Sector3). Publicación 
en la revista electrónica Senderos Íberos y en ambas webs. Diploma acreditativo. 
>Segundo premio: Fin de semana en el Hostal Puerta Bisagra (Toledo), 50 euros en metálico (Premio 
patrocinado por Sector3). Publicación en la revista electrónica Senderos Íberos y en ambas webs. 
Diploma acreditativo. 
>Tercer premio: Lote de libros. Publicación en la revista electrónica Senderos Íberos y en ambas 
webs. Diploma acreditativo. 
Plazo: Finaliza el 15 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.senderosiberos.es/concurso/iv-certamen-navidad-alternativa 

• XXI CERTAMEN DE NOVELA CORTA "JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE" 

Convoca: Instituto de Educación Secundaria “José Luis Castillo-Puche”. 
Personas destinatarias: Cuantos escritores lo deseen, de cualquier nacionalidad, a excepción de los 
que hubieran obtenido premio en ediciones anteriores. 
Requisitos:  
>La obra presentada deberá ser original, inédita y no premiada en otros certámenes. Deberá estar 
escrita en lengua castellana. 
>El tema será libre. 
>La extensión de los trabajos no excederá de cien folios, ni será inferior a cincuenta en formato DIN 
A4. 
>Las obras se presentarán mecanografiadas a doble espacio, por una sola cara, en cuerpo de letra de 
12 puntos, con un máximo de 30 líneas por folio, por triplicado, convenientemente cosidos o 
grapados. 
Premio: La novela premiada podrá ser publicada, dentro de la colección Hécula, por el Instituto de 
Educación Secundaria "José Luis Castillo-Puche", que se reservaría los derechos para esta edición. 
Plazo: finalizará el 8 de diciembre de 2013. 
Más información: http://www.iescastillopuche.net/ 
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VARIOS 

• OBRA ABIERTA 2014  

Convoca: Caja De Extremadura, por medio de Obra Social.  
Personas destinatarias: Toda persona artista sea cual sea su  nacionalidad o residencia.  
Modalidad y requisitos:  
>Pintura: Siempre que su formato y soporte lo permitan, las piezas tendrán solo un baquetón protector 
de 2 a 3 cm de grosor. En todo caso, la obra deberá contar con algún sistema de protección, que evite 
daños en su transporte y tratamiento hasta su devolución. 
>Escultura: En formato libre y en cualquier materia, siempre que se pueda transportar y manipular sin 
perjuicio de su integridad. Las obras escultóricas deben ser susceptibles de ser desarrolladas en 
espacios públicos, circunstancia que recomendará el jurado, pero cuya ejecución será potestad 
exclusiva de la Obra Social de Caja Extremadura. 
>Fotografía: Técnica, soporte y formato libres. No se permite cristal protector, pero será necesaria una 
protección adecuada para evitar deterioros. 
>Arte digital, vídeos, performances: Se admite un soporte digital que permita su visionado, valoración, 
análisis y almacenamiento, sin daño para la obra. 
Premio: 15.000 euros para la obra ganadora. 
Plazo: Finaliza el 16 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.tumejorobra.es/obraabierta/microsite/inscripcion.php 

• CONCURSO EUROPEO DE INNOVACIÓN SOCIAL. “EL DESAFÍO DEL TRABAJO” 

Convoca: La Comisión Europea. 
Objetivo: Destacar y apoyar las mejores soluciones de innovación social para ayudar a la gente se 
mueve hacia el trabajo o en nuevos tipos de trabajo. 
Personas destinatarias:  
>El concurso está abierto a todo el mundo (personas, organizaciones o grupos) legalmente 
establecida o residente en los 28 Estados miembros de la UE , o en los países que establecido un 
acuerdo para participar en el Programa de Competitividad e Innovación. 
>Los trabajos deben ser ideas originales y pueden proponer nuevas maneras de combinar o poner en 
práctica las soluciones existentes, pero no pueden ser copias exactas de las personas. 
Premio: Los tres proyectos ganadores contarán con una ayuda financiera de 30.000 euros. 
Plazo: La fecha límite para enviar nominaciones es el 11 de diciembre de 2013, 12.00 
Más información: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-
innovation/competition/index_es.htm 

• PREMIO TALGO SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TRANSPORTE 

FERROVIARIO 

Convoca: Fundación Talgo. 
Personas destinatarias: Abierto a los estudios e investigaciones que no hayan sido objeto de 
transacción comercial y que supongan un avance o un progreso tecnológico de cuyo uso o aplicación 
en la operación ferroviaria se obtengan mejoras en la seguridad del transporte, en la calidad del 
servicio o en el ahorro de costes de la misma. 
Requisitos:  
>Personas físicas mayores de edad domiciliadas en el territorio español que, a título personal o 
colectivo, presenten trabajos o proyectos conforme al articulado de estas Bases.  
>No podrán optar al XIV Premio Talgo a la Innovación Tecnológica los empleados de Patentes Talgo, 
S.L.U. ni sus familiares. 
Premio:  
>Único premio en efectivo por importe de TREINTA MIL EUROS (30.000 €) que será abonado por 
Patentes Talgo, S.L.U. al ganador mediante transferencia bancaria a la cuenta que éste 
expresamente designe.  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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>El Jurado podrá otorgar "Menciones de calidad e interés" a aquellos trabajos que, sin haber 
resultado premiados, merezcan un reconocimiento a juicio del Jurado. 
Plazo de presentación: Finaliza el 31 de enero de 2014.  
Más información: http://www.talgo.com/index.php/es/premio.php 
 

Volver al índice 
 

 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• BECAS LA CAIXA PARA EUROPA, ASIA, Y AMERICA DEL NORTE  

Convoca: La Caixa.  
Requisitos:  
>Titulados/as universitarios/as superiores o profesores/as de escuelas superiores de música. 
>Para estudiar MBA: Experiencia profesional mínima de 2 años. 
>Para estudios en inglés: Proficiency o equivalente. 
>Nacionalidad española. 
Becas ofertadas:  
>25 becas para realizar un doctorado en España. 
>65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o centros de enseñanza superior de 
países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), salvo España.  
>48 becas para cursar estudios en cualquier universidad o centro de enseñanza superior de Estados 
Unidos o Canadá.  
>7 becas para cursar estudios en universidades o centros de enseñanza superior de la zona Asia-
Pacífico, concretamente de los siguientes países: Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y 
China. 
Plazo:  
>España: Finaliza el día 24 de febrero de 2014.  
>Europa: Finaliza el día 10 de febrero de 2014.  
>Estados Unidos o Canadá: Finaliza el día 28 de abril de 2014. 
>Asia-Pacífico: Finaliza el día 24 de marzo de 2014.  
Más información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becasdeposgrado_es.html 

• LAS BECAS DE EXCELENCIA EIFFEL 

Convoca: Ministerio francés de los Asuntos Extranjeros y Europeos. 
Objetivo: Atraer a los estudiantes los más selectos en formaciones de nivel Master, Ingeniería o 
Doctorado con el fin de formar a los futuros responsables extranjeros del sector privado o público. 
Requisitos:  
>Ser extranjero (sin nacionalidad francesa).  
>Estar cursando en el extranjero en el momento de la solicitud.  
>Estar admitido en un centro de estudios superiores francés.  
>Tener 30 años máximo para el Master y 35 años máximo para el Doctorado.  
>Seguir una formación en unos de las áreas de estudios siguientes: Economía y Gestión; Derecho y 
Ciencias Políticas; Ciencias de la Ingeniería (Master) y Ciencias en general (Doctorado). 
Dotación:  
>Importe de la beca de nivel Master: 1.181 € por mes.  
>Importe de la beca de nivel Doctorado: 1.400 € por mes.  
>Para los niveles Master y Doctorado se concede además: un viaje ida y vuelta, el seguro médico, las 
actividades culturales. Además, los becarios pueden beneficiar de la ayuda oficial a la vivienda 
(“Allocation logement”).  
>En la universidad pública, el estatuto de becario del gobierno francés permite a los estudiantes estar 
exentos de los gastos de matrícula.  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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>Los otros gastos de escolaridad no estarán tomados en cuenta.  
>No se podrá cumular esta beca con otra. 
Duración: Becas que cubren la duración de la formación hasta la obtención del título (1 a 3 años para 
el Master y los títulos de ingenieros, 10 meses para el Doctorado). 
Plazo de presentación de solicitudes: Finaliza el 8 de enero de 2014.  
Más información: http://www.campusfrance.org/fr/eiffel 

• DANCEWEB, BECAS PARA BAILAR EN VIENA 

Convoca: DanceWeb.  
Personas destinatarias: bailarines profesionales, preferentemente de entre 22 y 30 años de edad. 
Objetivo: La beca da la posibilidad de participar en un  programa de entrenamiento multinacional 
intensivo, en el marco del festival ImPulsTanz. 
Dotación:  
>Entrenamiento individual con los mentores artísticos. 
>Participación en los proyectos de investigación y en los talleres de la técnica. 
>Admisión a todas las actuaciones de ImPulsTanz.  
>Intercambio de ideas y el contacto con los instructores y coreógrafos internacionales.  
>Alojamiento en Viena durante el período del programa de la beca. 
Duración: El Programa se desarrolla en 5 semanas de residencia (del 16 julio-20 agosto de 2014). 
Lugar: Viena.  
Plazo de solicitud: Finaliza el 15 de diciembre de 2013. 
Más información: http://www.lifelongburning.eu/projects/danceweb_scholarships.html 

• BECAS A.M.A. PARA NUEVOS PROFESIONALES SANITARIOS 

Convoca: Fundación Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.). 
Personas destinatarias: Pueden cumplimentar el formulario de participación en la web de A.M.A. los 
titulados en Medicina, Farmacia y Enfermería, y los estudiantes de último año, que prevean finalizar 
sus estudios con anterioridad a la fecha del sorteo sin haber sido beneficiarios de estas becas en 
ediciones anteriores. 
Requisitos:  
>Presentación de certificado de estudios o título acreditativo, así como la convalidación de los títulos 
no españoles. A los efectos del sorteo sólo se considerarán válidos los formularios de participación 
que hubieran sido cumplimentados en todos los campos obligatorios de forma veraz. Sólo será 
admitido un formulario por participante. 
Dotación:  
>Máximo de 3.000 euros en el caso de los cursos M.I.R. 
>Máximo de 2.000 euros para los cursos F.I.R. 
>Máximo de 1.600 euros para los cursos E.I.R., destinándose exclusivamente a los gastos de 
docencia impartida en el año 2013/2014.  
En estos importes están incluidos los impuestos que le sean de aplicación. 
Plazo: Finaliza el 14 de febrero de 2014.  
Más información: http://www.amaseguros.com/ 
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CURSOS 

• MINITALLER DE KAMISHIBAI COMO HERRAMIENTA COEDUCATIVA: UNA 

FORMA DE CONTAR CUENTOS. 

Organiza: Área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Ensanche.  

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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Fecha: Sábado 14 de diciembre de 2013.  
Hora: De 10:00 a 12:00h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• TALLERES DE APRENDIZAJE DE INGLÉS COMO HERRAMIENTA DE 

BUSQUEDA DE EMPLEO Y HABILIDADES SOCIALES PARA JOVENES 

DESEMPLEADOS 

Organiza: Carnet Joven.  
Personas destinatarias: Jóvenes en situación de desempleo y usuarias del Carnet Joven.  
Objetivo: Mejorar el acceso al mercado laboral y desarrollar habilidades personales útiles para la 
búsqueda de empleo usando el inglés como herramienta.  
Fechas: Desde el 16 hasta el 20 de diciembre de 2013.   
Horario: De 9:00h a 13:00h.  
Lugares:  
>Tudela: Centro cívico “La Rúa” (c/ Rúa nº 33). 
>Estella: Casa de la Juventud “María de Vicuña” (c/ Navarrería nº 62). 
>Pamplona: Aula de formación Subdirección Juventud (c/ Yanguas y Miranda nº 27).  
Duración: Mínimo 20 horas.  
Nº de plazas: 20 personas. 
Más información / Inscripciones: En la Oficina de Información Juvenil “Dime” (848 423 900) / 
dime@navarra.es 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• CONFERENCIA: BIOCONSTRUCCIÓN  

Organiza: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Ponente: Arantxa Diez Gómez. 
Fecha: Miércoles 4 de diciembre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
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VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• VOLUNTARIADO PARA LAS VACACIONES DE NAVIDAD 

Nombre de organización: ADACEN (Asociación de Daño Cerebral 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 
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Descripción: En ADACEN trabajamos con personas que han sufrido daño cerebral adquirido. En este 
programa se trata de acompañar a un grupo de usuarios durante las vacaciones que organiza la 
entidad en Benicassim, en todas aquellas actividades que pueda precisar de apoyo (aseo, 
alimentación, desplazamiento, vestido, orientación, etc.). 
Nº de plazas: 10.  
Requisitos: 
>Personas mayores de 18 anos. 
>Residente en Navarra. 
>Con carácter dinámico y activo y que le guste trabajar en equipo, con inquietudes sociales. 
Fechas: Del 5 al 7 de diciembre de 2013. 
Más información: http://www.adacen.org/ 
 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 

 

• 2 LECTORES/AS DE LENGUA Y CULTURA VASCAS (HUNGRÍA Y ARGENTINA) 

Convoca: Instituto Vasco Etxepare.  
Requisitos:  
>Estar en posesión de un título de grado universitario (o licenciatura), preferentemente en Filología 
Vasca o en Estudios Vascos, o en Traducción e Interpretación (Lengua A: euskera). 
>En caso de no estar en posesión de las titulaciones anteriores, estar en posesión de un título de 
grado (o licenciatura) y del PL3 o título equivalente. 
Puestos ofertados:  
>Un lector o lectora para el lectorado de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. 
>Un lector o lectora para las universidades Eotvos Lorand de Budapest (ELTE) y la universidad de 
Szeged. 
Condiciones laborales:  
>Argentina: 9 horas semanales de clase, sueldo neto aproximado de 10.000 euros. 
>Hungría: 4 horas semanales en la Universidad Eotvos Lorand y otras 4 en la Universidad de Szeged, 
8.500 euros por curso académico. 
>La persona seleccionada para estas dos universidades tendrá la posibilidad de completar su jornada 
con clases de lengua y cultura española. Además, la universidad concederá al lector o a la lectora una 
subvención para su alojamiento. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 21 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-
bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2013005073 

• PRÁCTICAS REMUNERADAS EN LA FAO PARA JÓVENES TITULADOS/AS 

UNIVERSITARIOS/AS 

Convoca: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura.  
Descripción: La Organización ofrece numerosas opciones tanto en su Sede como en sus oficinas 
descentralizadas de todo el mundo para proporcionar experiencia práctica a estudiantes o recién 
graduados, que podrán profundizar sus conocimientos sobre las tareas de la FAO. 
Requisitos:  
>No tener más de 30 años;  
>Haberse graduado recientemente o estar estudiando en una universidad o un programa de estudios 
de postgrado reconocidos y haber completado al menos dos años de estudios universitarios en un 
campo pertinente a la labor de la FAO, o ser participantes en un programa público o académico que 
patrocine la cesión de recientes graduados o estudiantes;  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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>Tener un conocimiento práctico de español, francés o inglés y se valorará el conocimiento de uno de 
los otros dos o del árabe, el chino o el ruso;  
>Los solicitantes no deberán tener ninguna de las siguientes relaciones de parentesco con 
funcionarios de la FAO: hijo, hija, hermano o hermana. 
Solicitud:  
>Presentar candidatura en iRecruitment, crea una cuenta y completa el perfil.  
>Adjunta una carta de motivación al perfil en línea.  
>Solicite el anuncio de vacante No. IRC2330 "Call for Interest: Internship Programme".  
>Las solicitudes serán conservadas durante un período máximo de seis meses. La FAO se pondrá en 
contacto únicamente con los candidatos que hayan sido aceptados.  
Más información: http://www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-young-
graduates/programa-de-pasantias/es/ 

• PROGRAMA PASARELA: PROGRAMA PARA REALIZAR PRÁCTICAS PARA 

RECIÉN TITULADOS/AS EN GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Convocante: Universidad Juan Carlos I y Fundación Universidad-Empresa. 
Requisitos: 
>Título superior de FP conseguido en los últimos 5 años. 
>Menores de 30 años.  
>No tener experiencia laboral relacionada con los estudios. 
Dotación mensual: 700 €.   
Duración: 12 meses. 
Plazo: Finaliza el día 31 de diciembre de 2013.  
Contacto: Fundación Universidad Empresa Pedro Salinas, 11 Edificio anexo, 2ª planta 28043 Madrid 
Teléfonos: 91 5489860 / 91 5489874. Email: mjlora@fue.es 
Más información: http://www.fuenohaymasqueuna.com/0225_pasarela.asp 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN: XABIER URTIAGA “LÍNEA, FORMA Y COLOR” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Descripción: Exposición de pintura.  
Lugar: Civivox Mendillorri.  
Fecha: De 4 a 31 de diciembre de 2013.  
Horario:  
>De lunes a viernes de 09:00 h. a 21:00 h. 
>Sábados de 09:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
>Domingos y festivos: cerrado. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• ¡SÚBETE AL TREN!  

Organiza: Asociación Navarra de Amigos de Ferrocarril. 

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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Lugar: Baluarte (sala de exposiciones).  
Fecha: De 6 de diciembre de 2013 a 6 de enero de 2014.  
Horario:  
>De 11:30 h. a 13:30 h. y de 17:30 h. a 20:30 h.  
>25 de diciembre, 1 y 6 de enero: de 17:30 h. a 20:30 h.  
>5 de enero: de 11:30 h. a 13:30 h. 
Precio: 2€. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CARLOS MATEO DORAY. “COLOR Y SENSACIONES” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Jus la Rocha.  
Descripción: Pinturas en óleo y acrílico.  
Horario: 
>De lunes a sábado de 09:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
>Domingos y festivos: cerrado. 
Plazo: Finaliza el 10 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

 

TEATRO 

• PROYECTO: STRANEN CIRKUS (LEER PARA CREAR) 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Lunes 9 de diciembre de 2013.  
Hora: 18:00h y 20:30h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=815 
 
 

MÚSICA 

• ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI Y KEN ZAZPI 

Organiza: Euskadiko Orkestra.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Miércoles 4 de diciembre de 2014.  
Hora: 20:00h. 
Precio: 16€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
12&id=1404 

• GERÓNIMO STILTON, EL MUSICAL 

Organiza: Vértigo Tours S.L. 
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fechas y horario:  
>Viernes 6 de diciembre de 2013: 18:30h.  
>Sábado 7 de diciembre de 2013: 16:30 y 19:30h.  
>Domingo 8 de diciembre de 2013: 12:00 y 16:30h.  
Precio: 28€ y 22€ (3 euros de descuento para los suscriptores de Diario de Navarra). 
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
12&id=1389 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• CORO LA ASUNCIÓN DE PAMPLONA 

Organiza: Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales (Gobierno de Navarra).  
Lugar: Casa de la Misericordia.  
Fecha: Martes 3 de diciembre de 2013.  
Hora: 12:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CAPILLA DE MÚSICA LA CATEDRAL 

Organiza: Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales (Gobierno de Navarra). 
Lugar: Catedral de Santa María de Pamplona.  
Fecha: Martes 3 de diciembre de 2013.  
Hora: 13:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CORAL DE CÁMARA DE NAVARRA 

Organiza: Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales (Gobierno de Navarra). 
Lugar: Civivox Iturrama. 
Fecha: Martes 3 de diciembre de 2013.  
Hora: 13:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• XV FESTIVAL DE MÚSICA DE PLECTRO - CONCIERTO PEDAGÓGICO 

Organiza: Asociación Los Amigos del Arte y Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Actúa: Orquesta de cámara Paulino Otamendi. 
Fecha: Sábado 7 de diciembre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

 

CINE 

• HIJOS DE LA TIERRA 

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía. 
Lugar: Filmoteca Navarra.  
Fecha: Jueves 5 de diciembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 1€.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 

• RATATOUILLE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona y Asociación Retina Navarra. 
Lugar: Civivox Mendillorri.  
Descripción: Cine con audiodescripción y subtítulos. 
Fecha: Lunes 9 de diciembre de 2013.  
Hora: 18:00h.  
Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones. 

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.pamplona.es/ 

• CORTOMETRAJES NAVARROS 

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía. 
Lugar: Filmoteca Navarra.  
Fecha: Jueves 12 de diciembre de 2013.  
Hora: 20:00h 
Programación:  
>La mosca.  
>La mirada de bronce.  
>Beneath The Trees. 
>Dummies. 
>Soñar es gratis; 3ª Temporada. 
Precio: 1€.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 
 

 

VARIOS 

• CICLO: EL FUTURO EMPIEZA HOY 

Organiza: Fundación Vicente Ferrer en colaboración con Fundación Caja Navarra y Casa India. 
Descripción: Este ciclo muestra la situación de exclusión y vulnerabilidad que sufren todavía miles de 
personas en la India por pertenecer a determinadas castas. 
Lugar: Civican.  
Programación:  
>De 9 a 21 de diciembre de 2013: Exposición Cooperación “El futuro empieza hoy”. 
>Jueves 12 diciembre, 19:30 horas: Conferencia "Planeta India en femenino", a cargo de Rosa Calaf. 
>Viernes 13 diciembre, 19:00 horas: Cine "Encontré a alguien". 
>Jueves 19 diciembre, 19:30 horas: Mesa redonda de colaboradores y simpatizantes de Fundación 
Vicente Ferrer. 
>Viernes 20 diciembre, 19:30 horas: Cine-documental "Espera un milagro". 
>Sábado 21 diciembre, 17:00 horas: Taller de henna y colocación de sari. 
>Sábado 21 diciembre, 18:00 horas: Cuentacuentos "Me lo contó una mujer de la India 
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31861 

• PAMPLONA A LA LUZ DE LA LUNA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona  
Duración: 60 minutos. 
Recorrido: parte de la muralla y centro histórico 
Fecha: De 6 a 8 de diciembre de 2013.  
Hora: 18:00h. 
Precio: 3€. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

• APP PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN JÓVENES 

Organiza: Ministerio de Sanidad.  
Descripción: Es una aplicación de software para teléfonos inteligentes y dispositivos móviles 
(smartphone y tabletas) con información para el público general sobre los riesgos de las drogas y 
otras adicciones sin sustancias, así como con apartados de interés para los profesionales. 
Disponible en: 'AppStore', 'GooglePlay', 'Facebook', 'Twitter', 'Youtube' y la propia página web del 
Plan Nacional sobre Drogas. 
Recursos de la aplicación:  
>Información sobre los riesgos de cada una de las principales sustancias o conductas adictivas. 
>Información sobre qué se puede hacer ante la sospecha o evidencia de consumo. 
>Resumen de la legislación vigente. 
>Mapa interactivo con los centros terapéuticos existentes en nuestro país. 
>Información para profesionales relacionada con el Plan Nacional sobre Drogas. 
>Conexión con el Centro de Documentación y un enlace a la base de datos de la Unión Europea 
EDDRA que proporciona información sobre programas de prevención, tratamiento y reducción del 
daño que constituyen ejemplos de buenas prácticas. 
>Información de las actividades del Fondo de Bienes Decomisados incluyendo las subastas de bienes 
que gestiona. 
>Datos sobre la convocatoria de subvenciones que gestiona anualmente la Delegación del Gobierno 
con créditos presupuestarios o procedentes del Fondo de Bienes Decomisados (ONG, investigación, 
Corporaciones Locales). 
Más información: http://www.injuve.es/salud/noticia/app-para-prevenir-el-consumo-de-drogas-en-
jovenes 

• 'YOUTH BUSINESS SPAIN': NUEVA RED PARA APOYAR EL EMPRENDIMIENTO 

JUVENIL. 

Organiza: La Fundación Tomillo (Madrid) y la Fundación CP’AC (Cataluña). 
Descripción: Es una red nacional de entidades sociales especializadas en autoempleo joven que, 
con el apoyo de compañías privadas comprometidas y de las administraciones públicas competentes, 
apoyará la creación de 5.000 negocios y 10.000 puestos de trabajo durante los próximos años. 
Objetivo: La meta de YBI para el 2020 es apoyar a 100.000 jóvenes cada año en su propio negocio, 
así como la creación de más de un millón de nuevos puestos de trabajo. 
Ámbitos de actuación:  
>Formación: Programa de formación y asistencia técnica.  
>Financiación: Programa de microcréditos.  
>Mentoring: Programa de voluntariado. 
Más información: http://www.injuve.es/empleo/noticia/nace-la-iniciativa-youth-business-spain 
>También se puede solicitar más información a través del siguiente mail: sa@autoocupacio.org 
 
 

Volver al índice 
 

 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

• YOU-PREV: BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

JUVENIL 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Organiza: María José Bernuz Beneitez / Daniel Jiménez Franco. Universidad de Zaragoza.  
Descripción: Programa específico sobre Justicia, Libertad y Seguridad, cofinanciado por la Comisión 
Europea, y coordinado por la Universidad de Policía Alemana (DHPol) para prevenir y combatir la 
violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de 
riesgo, integrado en el programa general de Derechos Fundamentales y Justicia (2007-2013). 
Objetivos: Reunir los conocimientos sobre buenas  prácticas en el campo de la conducta antisocial y 
la juventud y ofrecerlos a quienes toman decisiones en el ámbito de la juventud. 
Más información: http://www.injuve.es/observatorio/noticia/you-prev-buenas-practicas-para-la-
prevencion-de-la-violencia-juvenil 
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	Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31861
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