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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

 

• LA RED BULLET, HIBAKUSHA, JÓVENES DE BUTACA, FUERA DEL EJE, MIGUEL 

AYESA Y MIKEL COLÁS, GANADORES DEL CERTAMEN ARTÍSTICO ZONA ARTE 

JOVEN. 

La Red Bullet e Hibakusha, ex-aequo en música; Jóvenes de Butaca y Fuera del Eje, ex-aequo en 
artes escénicas; Miguel Ayesa, en artes plásticas; y Mikel Colás, en moda, han sido los ganadores del 
certamen artístico Zona Arte Joven organizado por el Gobierno de Navarra, a través del Carné Joven. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/12/12/premiados+certamen
+artistico+zona+arte+joven+musica+moda+artes+plasticas+escenicas.htm  
 
 

Volver al índice 
 
 

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

• LOGOTIPO DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 

Convoca: El Instituto de Neurociencias Federico Olóriz de la Universidad de Granada, en 
colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la misma Universidad. 
Descripción: Concurso de ideas para la creación del logotipo destinado a ser la imagen 
representativa del Instituto en toda la difusión de información sobre el mismo, a través de documentos 
oficiales y en su página Web, reflejando la actividad interdisciplinar en Neurociencias que el Instituto 
lleva a cabo. 
Personas destinatarias: Cualquier persona mayor de edad. 
Requisitos:  
El diseño debe ser original e inédito y no podrá haber sido presentado en otros concursos ni usado 
con anterioridad. Debe crearse exclusivamente para el Instituto de Neurociencias de la Universidad de 
Granada y ser elaborado con cualquier técnica de dibujo digital, preferiblemente vectorial, teniendo en 
cuenta que habrá de ser reproducida en imprenta, webs y soportes multimedia. 
Premio: Único premio de 300€ y diploma acreditativo.  
Plazo de presentación: Finaliza el 24 de enero de 2014. 
Más información: http://ineurociencias.ugr.es/pages/concurso-logo-
neurociencias/basesconcursoideaslogoinstitutodeneurociencias 
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IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL ARAMBA 

Convoca: Aramba Rociana Ambiental. 
Personas destinatarias: Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años o 
menores de edad siempre y cuando acompañen sus fotografías con una autorización de su tutor legal, 
que podrán solicitar en nuestro correo concursos@aramba.es. Podrán participar también toda 
persona, ya sea o no miembro de la asociación. No se permitirá la participación de los miembros de la 
Junta Directiva o personas integradas en el jurado del mismo concurso de la Asociación Ambiental 
Aramba. 
Premios categoría adultos 
>1er premio: Visita al Parque Nacional de Doñana (zona norte) para dos personas y ser portada de la 
1º revista trimestral Aramba en el año 2014, el libro “Consigue fotos espectaculares, FotoRuta 
colección), la imagen impresa en tamaño 30×40 cm y la inscripción gratuita durante un año en la 
Asociación. 
>2º premio: El libro “Fotografías para todos más de 33 trucos, Popular Photography), la imagen 
impresa en tamaño 30×40 cm y la inscripción gratuita durante un año en la Asociación. 
>3er premio: El libro “101 Consejos Fotografía Digital, Blume), la imagen impresa en tamaño 30×40 
cm y la inscripción gratuita durante un año en la Asociación. 
Premios categoría junior 
>Premio Junior: Libro de naturaleza, DVD interactivo de los Parques Naciones de España, la imagen 
impresa en tamaño 30×40 cm. Además de la inscripción gratuita durante un año en la Asociación. 
>Nota: Se premiarán en esta categoría junior en función de la disponibilidad de los premios, así que 
bajo la publicación de estas bases, se podría aumentaría el número de premiados, hasta alcanzar un 
total de 5 premios, todos del mismo valor o superior en caso de los puestos más altos según 
disponibilidad. 
Fecha límite: 31 de Enero de 2014. 
Personas interesadas: Mandar un email a concursos@aramba.es o podéis llamar a los teléfonos 
605167997 (Maty) o 620151341 (Irene). 
Más información: http://aramba.es/concursos/iii-concurso-de-fotografia-ambiental-aramba/    
 

 

LITERATURA 

• VIII PREMIO NOVELA CORTA ENCINA DE PLATA 

Convoca: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Institución Cultural el Brocense. 
Personas destinatarias: Toda persona escritora de nacionalidad española. 
Requisitos:  
>El tema del concurso es libre. 
>Las obras serán inéditas, escritas en catellano y presentadas con seudónimo. 
>Extensión como minimo 75 folios como máximo 1000. 
>El premio tiene una dotación de 6000 euros. 
Plazo: Hasta el 24 de enero 2014 
Más información: http://www.aytonavalmoral.es/actualidad/noticias.asp?cat=1&id=530&p=h  
 

VARIOS 

• DESAFÍO JUNIOR EMPRESARIAL 

Convoca: Business & marketing school, Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y Universidad Rey 
Juan Carlos.  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Descripción: Competición para fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes estudiantes de 
secundaria y ciclos formativos sobre planteamientos y acciones de gestión empresarial, cuya 
culminación es el proyecto de viabilidad de una idea de negocio, desarrollada por ESIC Business & 
Marketing School y la Universidad Rey Juan Carlos. 
Equipos:  
>Grupos formados por alumnado de Bachiller.  
>Grupos formados por alumnado de Ciclo Formativo.  
Personas destinatarias:  
Requisitos:  
>Constituir equipos integrados de 2 a 4 estudiantes de bachillerato y de Ciclos formativos y un 
profesor/a tutor/a. 
>Los equipos deberán tomar tres decisiones sobre su proyecto emprendedor a lo largo de la 
competición y enviarlas a través de la web del DESAFIO, para ello cada equipo deberá nombrar un 
coordinador responsable de colgar en la Web el archivo, correspondiente a cada decisión. 
>Las decisiones serán redactadas en castellano al ser el único idioma oficial común. 
Premio: Se establecerán premios para los tres primeros equipos clasificados de cada categoría tanto 
para los alumnos como profesorado y los centros: 
>Primer Premio. Para cada uno de los miembros del equipo y el profesor: un ordenador portátil + beca 
de estudios del 10% en cualquier titulación de ESIC (el primer año) + lote de libros para el colegio. 
>Segundo Premio. Para cada uno de los miembros del equipo y el profesor: una tablet + beca de 
estudios del 10% en cualquier titulación de ESIC (el primer año) + lote de libros para el colegio. 
>Tercer Premio. Para cada uno de los miembros del equipo y el profesor: un Smartphone + beca de 
estudios del 10% en cualquier titulación de ESIC (el primer año) + lote de libros para el colegio. 
Plazo: Hasta el 7 de enero del 2014.  
Más información: http://www.desafio.esic.es/Default.aspx?tabid=2239&PortalId=89 
 

• CONCURSO "FRENA EL VIH CON TUS IDEAS" 

Convoca: VIH-SIDA (CESIDA), con el  patrocinio de Janssen, 
Personas destinatarias: Jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 35 años, ambas inclusive, 
que estén matriculados en alguna escuela universitaria o de educación de España. 
Premio: El ganador recibirá un premio en metálico de 3.000 euros y los 4 finalistas también recibirán 
un premio de 1.000 euros, cada uno de ellos.  
Objetivo: Objetivos específicos: 
>Informar a las y los jóvenes sobre VIH, y las ITS. 
>Prevenir nuevas infecciones. 
>Impulsar la participación en el diseño de una campaña ajustada a sus necesidades. 
>Conseguir un impacto mediático y social en torno al VIH, la educación sexual y la prevención. 
Fecha límite: 31 de Enero de 2014 
Más información: http://hivthinktank.org/presentacion/  
 

• II EDICIÓN DEL PREMIO XAVIER DOMINGO 

Convoca: ADELMA Universidad de Barcelona. 
Personas destinatarias: Alumnado de 4.º de ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado medio 
que estén matriculados en el curso 2013-2014 en centros de enseñanza españoles. 
Requisitos:  
>El trabajo deberá ir acompañado de una ficha donde conste el título del trabajo, el nombre completo 
del autor o autores, su dirección postal y electrónica y un teléfono de contacto del primer autor. 
>También se deberá adjuntar un certificado del tutor o director del trabajo en el que conste el centro 
donde se ha desarrollado, la fecha de presentación y la nota obtenida. 
>Los trabajos que opten al premio deberán ser presentados por el autor o autora a través de la página 
web del premio: http://www.ub.edu/futursinousestudiants/es/premio-xavier-domingo.html 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Premio: 1.000 € para el/la estudiante y 500 € para el/la profesor tutor o director del trabajo, en forma 
de cheque regalo para material cultural. 
Plazo: Finaliza el 31 de enero de 2013.  
Más información: http://www.ced.org.es/index.php/2-noticias/noticias/4-premio-xavier-domingo-2-
edicion 

• 10º CONCURSO INGENIO Y DISEÑO 

Convoca: TECNUN. Universidad de Navarra. 
Personas destinatarias: Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato LOGSE de toda España y varios países 
a nivel internacional (Unión europea e Iberoamérica). 
Requisitos:  
>Jóvenes en grupos de máximo 3 participantes o individualmente deben orientar su creatividad e 
ingenio hacia la mejora de un producto deportivo o tecnológico.  
>La innovación puede estar dirigida a mejorar la funcionalidad, ergonomía, seguridad, eficacia, 
fiabilidad, etc... Del artículo tecnológico o deportivo.  
>Se evaluará la descripción de la nueva idea, tanto como la de su diseño. 
Premio Tecnun - Gaztempresa: 
>Equipo de Bachillerato: Material deportivo o tecnológico valorado en 750 € para el equipo. 
>Centro de bachillerato: Material deportivo o tecnológico valorado en 500 €. 
Premio Tecnun - Ikor: "Hacer más fácil la vida de nuestro mayores" 
>Premio a la mejor idea tecnológica que de soluciones orientadas a "hacer más fácil la vida de 
nuestros mayores" en el día a día. 
>Equipo de Bachillerato: Material deportivo o tecnológico valorado en 750 € para el equipo. 
>Centro de bachillerato: Material deportivo o tecnológico valorado en 500 €. 
Premio Tecnun - Fundación Empresa - Universidad de Navarra: 
>Equipo de Bachillerato: Material deportivo o tecnológico valorado en 750 € para el equipo. 
>Centro de bachillerato: Material deportivo o tecnológico valorado en 500 €. 
Plazo: Hasta el 31 de enero de 2014. 
Más información: http://www1.tecnun.es/ingenio/intro.htm 
 

• CONCURSO INICIATIVAS CIUDADANAS EUROPEAS. 

Convoca: Consejería de la Presidencia. Junta de Castilla y León. 
Personas destinatarias: Personas que cursen estudios universitarios y jóvenes entre 18 y 35 años. 
Objetivo: Premiar las mejores iniciativas normativas que se presenten sobre un tema de relevancia 
social y cuya regulación se estime necesaria a nivel de la Unión Europea.  
Requisitos:  
>La iniciativa debe versar sobre un tema que se encuentre en el marco de competencias de la Unión 
Europea, conforme a sus valores en todo caso, y que pudieran ser objeto de una iniciativa ciudadana 
europea según el artículo 11.4 Tratado de la UE. 
Premio:  
>Las 12 iniciativas mejores serán presentadas por los grupos participantes en un acto público que se 
organizará al efecto.  
>El premio consistirá en un viaje a Bruselas a visitar las instituciones europeas para los dos grupos 
cuyas iniciativas resulten ganadoras. 
Plazo de presentación: Finaliza el día 27 de diciembre.  
Más información: http://www.concursoice.eu/servlet/concursoice.servlets.Concurso?METHOD=inicio 
 

• CONCURSO DE CORTOS GOZAMENEZ 

Organiza: Programa Gozamenez/Con mucho gusto 
Participantes: Toda persona residente en Navarra, con edades comprendidas entre 12 a 25 años 
ambas inclusive. Habrá dos categorías,  una de  12-17 años, y otra de  18-25 años. Los proyectos se 
presentarán de forma individual o grupal. 

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 de las obras:  
>Los cortometrajes se podrán grabar en cualquier dispositivo digital: cámara de vídeo, cámara de 
fotos, móvil, webcam…. 
>Los cortometrajes se realizarán en castellano o en euskera. 
>Las obras deben ser originales e inéditas. 
>Los cortometrajes no podrán tener una duración superior a 10 minutos, incluidos los créditos. 
>Se podrá presentar uno o dos  cortometrajes por persona o grupo. 
Todas las obras presentadas se entregarán en cualquier formato que sea posible visualizar con el 
programa VLC MEDIA PLAYER. 
Temática: La obra presentada tratará sobre ideas relacionadas con la sexualidad, desde el marco de 
referencia  en que se basa el programa comunitario  Gozamenez /con mucho gusto  
Ver la guía digital www.sexualidadconmuchogusto.com 
Ver página web  www.gozamenez.com 
Género: Están admitidos todos los géneros creativos audiovisuales (ficción, documental y animación). 
Se aceptarán todas las técnicas en las que se hayan realizados los trabajos (imagen real, 
animación….) 
Inscripción: rellenar el siguiente formulario (formulario de inscripción (Anexo 1) y mandárnoslo a la 
dirección gozamenez@gmail.com  
Plazo de inscripción: 7 de enero de 2013 
Presentación: hasta las 12 h. del día 31 de marzo del 2014. Además se enviará un documento donde 
se especificará el título, una breve sinopsis, nombres de las personas participantes y un teléfono de 
contacto. Tendrán que enviarse por correo certificado quedándose con copia del corto los y las 
autoras: CAM ANDRAIZE, Avda. San Cristobal, s/n Recinto Hospital Psiquiátrico.31015 Pamplona. 
Más Información: http://www.gozamenez.com/  
 
 
 

Volver al índice 
 

 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• BECAS UPV/EHU 

Convoca: Universidad del Pais Vasco 
Objeto: 65 becas de movilidad para la realización de prácticas en empresas del extranjero 
Personas destinatarias: recién titulados en paro y que tengan menos de 30 años 
Destinos donde pueden realizarse las prácticas: Reino Unido, Italia, República Checa, Portugal, 
Irlanda, Austria y Alemania. 
Duración: 14 semanas. 
Fechas de realización de las becas: entre marzo/abril y junio/julio de 2014. 
Requisitos:  
>Titulado de la UPV/EHU.  
>Tener vecindad administrativa en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, estar en situación de desempleo, ser 
menor de 30 años y tener capacidad de expresión oral demostrable en el idioma oficial del país de 
destino o, alternativamente, en inglés.  
>Además, el candidato debe haber finalizado sus estudios en el curso académico 2009/2010 o 
posteriores, exceptuando los de tercer ciclo. 
Plazo: hasta 13 de Enero de 2014 
Más información: https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305253a.pdf  
 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• BECAS PARA LA UNIVERSIDAD DE OXFORD. 

Convoca: Clarendon Fund 
Personas destinatarios: Estudiantes de posgrado de todo el mundo. 
Plazo: hasta el 10 ó 24 de enero según programa seleccionado. 
Objeto: Se ofrecen más de 100 becas y se otorgan para el curso 2014/2015 en base a la excelencia 
académica en todas las materias. 
Más información: www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/apply/before_you_apply.html  
support@embark.com  
 

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

Convoca: Fundación Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.). 
Personas destinatarias:  
>Titulados/as en Medicina, Farmacia y Enfermería, y las/los estudiantes de último año, que prevean 
finalizar sus estudios con anterioridad a la fecha del sorteo (17 de febrero de 2014) sin haber sido 
beneficiarios de estas becas en ediciones anteriores. 
>Será condición indispensable para la asignación de las becas la 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. 
Plazo: Del 14/11/2013 al 13/2/2014 
Más información: https://mutualistas.amaseguros.com/ 
  

• BECAS STEVENSON PARA ESTUDIAR EN ESCOCIA 2014 

Convoca: British Council. 
Personas destinatarias: Puede optar a estas becas toda persona estudiante universitaria de grado o 
posgrado de Francia, Alemania o España menores de 25 años Las becas están abiertas a cualquier 
disciplina. 
Descripción: La Fundación The Stevenson Exchange Committee ofrece una cantidad ilimitada de 
becas que tienen el objetivo de facilitar la formación de relaciones amistosas entre estudiantes de las 
Universidades de Escocia con las francesas, alemanas y españolas, así como la formación educativa 
de jóvenes capaces de difundir  los ideales de buena voluntad y cooperación. 
Duración: Período mínimo de 4 meses para el 2014/15. 
Plazo de solicitud: 24 de enero 2014. 
Más información: http://www.britishcouncil.org/spain/scholarships-uk-study 

•     BECAS EUROPA 

Convoca: Universidad Francisco de Vitoria. Financiadas por la fundación Mariano Botín. 
Personas destinatarias: Alumnos de primero de Bachillerato de cualquier colegio o instituto de 
España. 
Plazo: 13 de enero de 2014 
Más información:    becaseuropa@ufv.es ,  http://www.becaseuropa.es/presenta-
candidatura/informacion-candidatos.html 
 
 

• BECAS FULBRIGHT DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA PARA TITULADOS SUPERIORES EN ÁREAS RELACIONADAS CON EL 

COMPROMISO CÍVICO Y EL VOLUNTARIADO, CURSO 2014-2015. 

Convoca: Programa Fulbright; Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico (Programa 
Fulbright) 

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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Personas destinatarias: Jóvenes con titulaciones superiores (con el titulo obtenido entre enero de 
2007 y septiembre de 2013), nacionalidad española  o de otro país de la Unión Europea, que estén 
interesados en programas de Master's, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación 
predoctoral en universidades estadounidenses en áreas relacionadas con el compromiso cívico y/o el 
voluntariado.  
Requisitos:  
>Con  experiencia demostrada en trabajos de voluntariado o de compromiso cívico.  
>Buen conocimiento del idioma inglés -hablado y escrito-, demostrable mediante el Test of English as 
a Foreign Language (TOEFL) o el International English Language Testing System (IELTS), Academic 
Version. 
Duración: Entre verano u otoño de 2014 y verano de 2015. De 10 a 12 meses, renovable por un 
segundo período de máximo 12 meses.  
Dotación: Viaje, compra de libros y materiales; manutención; matrícula; seguro médico y de 
accidentes. 
Plazo: Hasta el 9 de enero de 2014 
Más información: www.fulbright.es/convocatorias/ver/1414/ampliacion-de-estudios/2014-2015-sant 
 

• ISLANDIA CONVOCA 15 BECAS PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE 

REIKIAVIK 

Convoca: Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Islandia y el Árni Magnússon Institute for 
Icelandic Studies. 
Personas destinatarias: Personas extranjeras para estudiar durante 8 meses en la Universidad de 
Reikiavik. 
Requisitos:  
>Haber completado al menos uno o dos años académicos de estudios universitarios, y se dará 
prioridad a aquellos que posean conocimiento previo de la lengua nórdica de Islandia. 
>Tendrán prioridad los menores de 35 años. 
>Países que pueden participar: Austria, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, Hungría, Italia, Japón, 
Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Rusia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados 
Unidos. 
Dotación: Gastos de inscripción en la universidad y un estipendio mensual de aproximadamente 
130.000 ISK que debe cubrir alojamiento y comida para una persona, a pagar al inicio de cada mes de 
septiembre a abril. 
Plazo de solicitud: 1 de febrero de 2014. 
Más información: http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en 
 

• BECAS LA CAIXA 2014 PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EUROPA 

Convoca: Fundación La Caixa. 
Personas destinatarias:  
>Nacionalidad española.  
>Graduados universitarios, licenciados y titulados superiores que hayan cursado los estudios en 
facultades o centros de enseñanza superior de las universidades españolas.  
Plazo de inscripción: La convocatoria finaliza el 10 de febrero de 2014. 
Más información: http://obrasocial.lacaixa.es 

• PROGRAMA VULCANUS EN JAPÓN 

Convoca: Centro UE-Japón para la Cooperación Industrial. 
Personas destinatarias: Estudiantes universitarios nacionales de la UE a partir del cuarto año o de 
postgrado, de Ingeniería o Ciencias, que estén matriculados en una universidad europea durante el 
año académico corriente. 

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: Consiste en la realización de prácticas industriales por estudiantes de la UE. Empieza 
en Septiembre y termina en Agosto del año siguiente para ajustarse al año académico en los Estados 
miembros de la UE.  
Duración y programación: Las personas participantes realizan  un seminario de una semana en 
Japón, un curso intensivo de japonés de 4 meses, unas prácticas en una empresa japonesa durante 8 
meses. 
Dotación: Beca (1.900.000 yen) para el viaje de ida y vuelta y los gastos básicos de manutención en 
Japón. Son alojados por la empresa que les acoge durante los 12 meses. Los cursos de idiomas y el 
seminario están a cargo del centro UE-Japón para la Cooperación Industrial.  
Plazo: Finaliza el 20 de enero de 20º4.  
Más información: http://www.eu-japan.eu/sites/eu-japan.eu/files/FLYER_es%20vj14.pdf 
 

 
Volver al índice 

 
 

CURSOS 
 

• BOLETÍN ESPECIAL CURSOS AIN 

Convoca: AIN. 
Cursos:  
>Técnico en prevención de riesgos laborales: inicio 16 de diciembre y 13, 20 y 27 de enero de 9.00-
14.00 y de 15.30 a 18.00. 30 horas. Curso subvencionado 100% 
> Las aplicaciones de Google.16, 17 y 18 de diciembre y 16, 17(de 16.00 a 19.30)  y 18 de enero (de 
16.00 a 19.00). 10 horas. Curso 100% subvencionado. 
> Diseño asistido por ordenador: Autocad. Del 16/12/2013 al 25/03/2014 De 18,30 - 21,00 horas. 120 
horas. Curso 100% subvencionado. 
> Diseño asistido por ordenador: Autocad. Del 16/12/2013 al 07/03/2014 De 16,00 - 18,30 horas. 120 
horas. 100% subvencionado. 
> Autodesk inventor 2013. Del 16/12/2013 al 19/02/2014 De 16.00 - 20.00 horas. 120 horas. 100% 
subvencionado. 
> Mets á Jour ton Francais. 16 Dic, 8, 13 y 15 de Enero De 9,30 - 12,30 horas. 12 horas. 100% 
subvencionado. 
> Huella de Carbono. 16, 17 y 18 de Dic De 16:00 – 20:00 horas. 12 horas. 100% subvencionado 
> Dreamweaber (semipresencial). Del 17/12/2013 al 07/02/2014 CLASES PRESENCIALES 13 y 27 
de Enero y 4 de Febrero. 45 horas. 100% subvencionado. 
> Microsoft Project 2010 semipresencial. Del 17/12/2013 al 07/02/2014. CLASES PRESENCIALES 13 
y 27 de Enero. 36 horas.  
> Mobbing. Semipresencial. Del 17/12/2013 al 07/02/2014. CLASE PRESENCIAL el 23 de enero. 28 
horas. 100% subvencionado. 
> Empowerment (semipresencial). Del 17/12/2013 al 07/02/2014. CLASES PRESENCIALES13 y 28 
DE ENERO. 36 horas. 100% subvencionado. 
> Presto: Presupuesto, mediciones y certificaciones (semipresencial). 33 horas. 100% subvencionado 
> CPN. Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos (MF0822 2). Del 
17/12/2013 al 12/03/2014. De 15.45 - 21.00 horas. 240 horas. 100% subvencionado. 
> Finanzas para no financieros. 18-dic., 9, 13, 14, 15 y 16-ene-2014. De 15.30 - 19.30 horas. 24 
horas. 100% subvencionado. 
> Control numérico fresa: Heindenhain y Fagor. 18 y 19 Diciembre y luego a partir del 8 de Enero 
De 16,00 - 20,00 horas. 60 horas. 100% subvencionado 
> Instalaciones térmicas (Modificación Rite 2013). Del 18/12/2013 al 31/01/2014. De 15.45 - 18.45 
horas. 31 horas. 100% subvencionado. 
> Habilidades directivas (Semipresencial). Del 18/12/2013 al 07/02/2014. CLASES PRESENCIALES: 
21 Y 24 DE ENERO. 31 horas. 100% subvencionado 

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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> Liderazgo comercial ( Semipresencial).  Del 18/12/2013 al 07/02/2014. CLASES PRESENCIALES: 
22 Y 30 DE ENERO. 31 horas. 100% subvencionado.  
> Dirección de equipos de proyectos. 19 de diciembre y 7,8,9,14,15 y 16 de enero. 15.30 - 19.30 
horas. 25 horas. 100% subvencionado. 
Más información: http://formacion.ain.es/ y en el teléfono: 948 42 11 87 
 

• TALLER DE COCINA: “LO GUISAMOS…LO DISFRUTAMOS.”  

Organiza: Ayuntamiento de Alsasua 
Personas destinatarias: a partir de 12 años 
Fechas: Del 9 de enero al 13 de marzo. Todos los jueves de 17.30 a 19.30. 
Plazo de inscripción: 6 de enero 
Precio: 20 euros 
Más información: Centro Intxostia punta. 
http://www.alsasua.net/eu/ayuntamiento/servicios/object.aspx?o=99877 

 
 

 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 

• PRIMEROS PASOS PARA CONSTRUIR UNA MARCA PERSONAL 

Organiza: Universidad de Navarra.  
Lugar: Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra (Aula M3 Edificio Amigos).  
Ponente: Ramón Freixa. 
Fecha: Lunes 16 de diciembre de 2013.  
Hora: 12:00h.  
Más información: http://www.unav.edu/ 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  

• ¿QUIERES SER MONITOR EN LA RUTA QUETZAL 2014? 

Organiza: Grupo BBVA. 
Fechas: desde el 18 de junio hasta el 30 de julio de 2014. 
Personas destinatarias:  
>Jóvenes entre 24 y 28 años.  
>Titulaciones académicas: licenciado, grado, máster o doctor.  
>Titulaciones específicas: socorrista acuático y terrestre. 
Requisitos:  
Plazo: Puedes presentar tu currículum hasta el 14 de febrero de 2014. 

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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Fases de selección:  
1ª Fase:   
>Hasta el 14 de febrero  2014 (inclusive): Presentación del currículum. 
>14 de marzo de 2014: Publicación en la Web de la lista preseleccionados. 
2ª Fase:     
>22 de marzo de 2014: Entrevista personal a los preseleccionados y valoración de conocimientos 
generales sobre los contenidos del programa Ruta BBVA 2014. 
>24 de marzo de 2014: Publicación en la Web de la lista de preseleccionados. 
3ª Fase:    
>Del 28 al 30 de marzo 2014: Realización de las pruebas de aptitud. 
4ª Fase:     
>25 de abril de 2014: Publicación en la Web de los  monitores seleccionados para la expedición. 
Más información: http://www.rutaquetzalbbva.com/TLRQ/index.php?id=343 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 

• DOCENTES DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EUROPA 

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Descripción: Se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino 
Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que 
imparta clase en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y 
Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño para el curso 2013/2014. 
Requisitos persona solicitante:  
>Ser funcionario de carrera en cualquiera de las modalidades. 
>Estar impartiendo docencia, en el momento de presentar la solicitud, de lengua extranjera o de una 
disciplina no lingüística en alguna lengua extranjera. En este caso deberán acreditar un nivel de 
competencia lingüística equivalente al nivel B2 
Plazo: El plazo para solicitarlas finaliza el 26 de diciembre de 2013.  
Más información: Bases completas publicadas en el BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2013. 

• PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 15 PLAZAS DEL CUERPO SUPERIOR DE 

LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Convoca: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Personas destinatarias y requisitos:  
>Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, o Grado en Derecho, o en condiciones de 
obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
>Nacionalidad: Sólo podrán participar los candidatos de nacionalidad española, según lo establecido 
en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo. 
Plazo de inscripción: 26 de diciembre de 2013. 
Más información: BOE Nº 291 de 5 de diciembre de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/05/pdfs/BOE-A-2013-12740.pdf 

• OFERTAS DE EMPLEO DE BRITISH COUNCIL EN REINO UNIDO Y OTROS 

PAÍSES 

Convoca: British Council. 

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: Trabajar por el British Council ofrece una oportunidad única para ganar experiencia y 
desarrollar habilidades profesionales. El trabajo en el British Council está lleno de versatilidad, la 
iniciativa y la creatividad en un ambiente estimulante y de apoyo. Han lanzado ofertas de empleo 
destinadas a los diferentes países donde están ubicados. 
Personas destinatarias: En función del puesto y el país sufren variaciones.  
Plazo de solicitud: Hasta agotar plazas. 
Más información: jobs.britishcouncil.org/Vacancies.aspx 

• CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN GENERAL EPSO/AST/129/13 — 

ASISTENTES (AST 3) 

Convoca: Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). 
Descripción: Oposición general con vistas a la constitución de una lista de reserva para la 
contratación de asistentes en los siguientes ámbitos:  
>Contabilidad/gestión financiera.  
>Economía y finanzas.  
>Aspectos jurídicos.  
Requisitos generales: 
>Ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea.  
>Estar en plena posesión de sus derechos civiles. 
>Estar en situación regular respecto de las leyes de reclutamiento militar aplicables.  
>Ofrecer las garantías morales requeridas para el ejercicio de las funciones previstas.  
Personas interesadas: Deberán inscribirse por vía electrónica, siguiendo el procedimiento indicado 
en la página web de la EPSO y, en particular, en las instrucciones acerca de la inscripción.  
Plazo: 14 de enero de 2014 a las 12.00 horas (mediodía), hora de Bruselas. 
Más información: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:355A:0001:0009:ES:PDF 
 

Volver al índice 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: COOPERACIÓN FORESTAL EN EL MUNDO 

Organiza: Forestales Sin Fronteras. 
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Finaliza el 20 de diciembre de 2013.  
Horarios:  
>De lunes a viernes de 10:00 h. a 13:00 h. y de 18:00 h. a 20:00 h. 
>Sábados, domingos y festivos: cerrado. 
>Cerrado: 5 de enero, 24 y 31 de diciembre y del 1 al 31 de julio. 
Más información: http://www.profor.org/fsf/ 
 

 

 

CINE 

• MIS PELÍCULAS FAVORITAS: TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS 

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: Ateneo Navarro.  
Lugar: Ateneo Navarro,  
Fecha: Lunes 16 de diciembre de 2013.  
Hora: 19:30h. 
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 
 

 

VARIOS 

• LA BIBLIOTECA DE BARAÑÁIN PONDRÁ EN MARCHA UN GRUPO DE 

CONVERSACIÓN EN INGLÉS 

Organiza: Biblioteca de Barañain. 
Objetivo: Practicar el idioma, por eso es imprescindible tener un nivel que permita cierta competencia 
expresiva. 
Lugar: Biblioteca de Barañain.  
Fechas: Empezará a funcionar en enero de 2014.  
Días y horario: Viernes de seis a siete y media de la tarde. 
Dinamizan: Mercedes Sánchez de Muniain y Lourdes Vergarachea. 
Precio: Gratuito.  
Plazo: Finaliza el 20 de diciembre de 2013.  
Más información: http://pamplonaactual.com/la-biblioteca-de-baranain-apuesta-por-el-ingles/ 

• TERTULIA LITERARIA 

Organiza: Ateneo Navarro.  
Lugar: Colegio Mayor Larraona. 
Ponente: Miguel Zugasti.  
Fecha: Lunes 16 de diciembre. 
Hora: 19:30h. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 
 

• RUTA QUETZAL 2014 

Organiza: BBVA. 
Descripción: Oportunidad de viajar, descubrir otras culturas y conocer a jóvenes de otros países 
iberoamericanos a lo largo de una ruta por América y España. 
Fechas: Del 19 de junio al 23 de julio de 2014, aproximadamente. 
Personas destinatarias: Personas jóvenes de nacionalidad o residencia española, jóvenes de países 
invitados a participar, hijos de empleados del Grupo BBVA y aspirantes a la Embajada de la 
Discapacidad, nacidos exclusivamente en los años 1997 o 1998, que estén cursando enseñanzas 
medias/educación secundaria y que no hayan formado parte de la anterior expedición.  
Fases de inscripción:  
>Fase 1: consistirá en el envío online de un Formulario de Participación. 
>Fase 2: consistirá en la elaboración obligatoria de un proyecto de emprendimiento social que 
ponderará el 40 % de la calificación final y la resolución de una de las dos pruebas que a continuación 
se explicitan: una creación musical o un trabajo literario sobre un personaje peruano o español del 
Siglo XX, que ponderará el 60 % de la calificación final. 
Requisitos:  
>Los trabajos son individuales, no se aceptarán los realizados en grupo.  
>Cada concursante podrá presentar una sola candidatura.  
>En los trabajos no podrá figurar  el nombre del autor, solo se deberá incluir el número de registro de 
participación que aparece en la ficha de participación. 

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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>El proyecto de emprendimiento social será una iniciativa original para solucionar, de modo 
sostenible, uno de los cuatro problemas sociales planteados a continuación: El problema de la 
comprensión lectora y su carácter de habilidad fundamental  para adquirir una educación de calidad 
en el Perú, el crecimiento de la violencia e intolerancia en espacios públicos, la necesidad de 
acercamiento de la cultura a la población peruana, reciclaje como solución a la contaminación urbana 
en el Perú. 
Plazo de inscripción: Antes de las 12 del mediodía, hora peninsular española, del 28 de enero 2014. 
Más información: http://www.rutaquetzalbbva.com/TLRQ/?id=1014 
 

• III VIAJE SOLIDARIO AL DESIERTO MARROQUÍ 

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/  
 
 
 

Volver al índice 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

• PLAN NO TE RINDAS NUNCA 

Convoca: Fundación Once. 
Perdonas destinatarias: Jóvenes de 16 y 29 años desempleados con Certificado de discapacidad de 
grado igual o superior al 33%, o tener reconocida una incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez 
Descripción:  
>Se trata de un plan personalizado de empleo.  
>Incluye cursos de formación y acciones de intermediación laboral con las empresas.  

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: 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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>Su objetivo es facilitar la inserción al mundo del trabajo a los jóvenes con discapacidad, poniendo a 
su alcance todos los medios de los que dispone FSC Inserta.  
>Este Plan está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Por Talento.  
Precio de inscripción: Gratuito. 
Plazo de inscripción: Hasta cubrir plazas. 
Más información: www.noterindasnunca.org 
 

• NUEVA CONSULTA ONLINE DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL 

DE LA JUVENTUD 

El Consejo de la Juventud de España (CJE) hace un llamamiento a participar en el Diálogo 
Estructurado de la Comisión Europea sobre Política de Juventud.  
“Diálogo Estructurado” es el nombre que recibe la iniciativa de la Comisión Europea, el Foro Europeo 
de la Juventud y las instituciones y organismos de juventud de los 27 estados miembro de la Unión, a 
través de la cual los y las jóvenes pueden trasladar sus opiniones y propuestas sobre aquellos temas 
que más les interesan. Este Diálogo se estructura en un proceso que engloba el Trío de Presidencias 
de la UE, en este caso el de Irlanda, Lituania y Grecia. El Trío eligió la Inclusión Social de la Juventud 
como tema a consultar, y la presidencia griega durante el primer semestre de 2014, lo va a cerrar 
consultando sobre las medidas concretas que en opinión de la juventud deben llevarse a cabo para 
lograr el objetivo. 
El cuestionario plantea preguntas para encontrar las recomendaciones concretas para acciones 
políticas en favor de la inclusión social de la juventud preguntando sobre la transición de la educación 
al mercado de trabajo, las condiciones de acceso al empleo y más específicamente sobre el 
emprendimiento joven como herramienta de inclusión 
Plazo: estará abierto hasta el 10 de enero de 2014 
Más Información: https://es.surveymonkey.com/s/ConsultaDialogoEstructurado_2014  
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