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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 
 

• SALUD EDITA UNA GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

EN ADOLESCENTES  

Edita: Departamento de Salud 
Está dirigida a padres y madres con hijos de entre 12 y 18 años, y ofrece información sobre 
sustancias, orientaciones para desarrollar factores de protección dentro de la familia, así como claves 
para detectar su consumo. 
Contenido: La obra consta de seis capítulos: en el primero, se habla de las causas del inicio de los 
adolescentes en el consumo de estupefacientes, en las que influyen la accesibilidad a las sustancias, 
el modelo de sociedad, el entorno escolar y familiar, así como la necesidad de vencer la timidez, de 
sentirse mayores o de pertenencia a un grupo. Frente a todo esto, se destaca la importancia de los 
factores de protección: información, fomento de la autoestima, desarrollar habilidades sociales, 
alternativas de ocio, etc.  
La segunda parte se centra en lo que las familias pueden hacer, o cómo desarrollar estilos de educar 
fortalecedores y positivos, mediante una adecuada comunicación y el establecimiento de normas y 
límites. En la tercera parte se enumeran los comportamientos y signos de alarma que, combinados, 
podrían indicar que existe consumo de drogas por parte de los menores, como irritabilidad, cambios 
bruscos de actitud, bajada del rendimiento escolar, horarios desfasados, cambio de amigos y 
costumbres o manejo injustificado y extraño de dinero.  
Acceso a la guía (castellano) 
Acceso a la guía (euskera) 
 
 
 
 

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 

• CONCURSO DE DISEÑO DE PRODUCTO "SMART BABY LUNCH" 

Organiza: Chicco en colaboración con Desall. 
Personas destinatarias: La participación es gratuita y abierta a todo el mundo. 
Descripción: Diseño del producto “smart baby lunch”, dedicado a la alimentación de los bebes.  
Premio: 2.000 € en efectivo para la persona ganadora. 
Plazo: Finaliza el 07 de enero 2014. 
Más información: http://desall.com/Contest/Smart-baby-lunch/Brief 
 

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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https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=7&p=Sala_de_prensa%3A%3ANoticias_de_Gobierno%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FGuia_familias_septiembre_2013_cas1.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FAE6295A9-AA78-44F8-971B-DDF1CFCC7028%2F270487%2FGuia_familias_septiembre_2013_cas1.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=7&p=Sala_de_prensa%3A%3ANoticias_de_Gobierno%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FGuia_familias_septiembre_2013_eu.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FAE6295A9-AA78-44F8-971B-DDF1CFCC7028%2F270490%2FGuia_familias_septiembre_2013_eu.pdf
http://desall.com/Contest/Smart-baby-lunch/Brief
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• I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA GASTRONÓMICA DE ONTINYENT 

Organizan: Smashing Films, AHVAL (Asociación de hosteleros de la Vall d’Albaida,) y Ajuntament 
d’Ontinyent. 
Personas destinatarias: El concurso está abierto a cualquier persona mayor de 18 años. 
Requisitos:  
>Se pueden enviar hasta 3 fotos por participante. 
>Las fotografías deberán ser inéditas y no haber sido premiadas, ni reconocidas o seleccionadas en 
otros certámenes. 
>Las fotografías que participen en este concurso deben ceñirse exclusivamente al siguiente tema: la 
gastronomía y restauración de la ciudad de Ontinyent. 
>Para participar debes descargar el formulario de inscripción que encontrarás en la web de la 
organización: www.smashingfilms.com, y enviar tu fotografía junto con el formulario rellenado a través 
de correo electrónico a info@smashingfilms.com con el asunto GASTRONOMÍA ONTINYENT. 
>Los trabajos deben entregarse en formato jpg, con un nivel de calidad alta, no superior a 5Mb. No se 
aceptarán montajes o trucajes, sólo se permitirán reencuadres del original, los ajustes necesarios de 
niveles, equilibrio de color, brillo, contraste,… de la imagen. 
Premios:  
>Primer premio: 300€ 
>Segundo premio: 150€ 
>Premio del público: 100€ 
Plazo: Finaliza el 10 de enero de 2014.  
Más información: http://www.smashingfilms.com/concurso 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "LUZ CONTRA EL RACISMO" 2014 

Organiza: SOS Racismo. 
Personas destinatarias: Cualquier persona mayor de 16 años, sin limitación alguna de nacionalidad, 
sexo, origen o situación legal. Los menores de edad deberán remitir escaneada la autorización 
paterna o del tutor legal. 
Requisitos por categoría:  
>Imagen Individual: Cada autor podrá presentar un máximo de tres (3) fotografías individuales. En 
esta categoría las imágenes serán tomadas en consideración individualmente. 
>Historias: Cada autor podrá presentar un único trabajo compuesto por un mínimo de cuatro (4) 
imágenes y un máximo de diez (10) relacionadas entre si. 
Requisitos generales:  
>La temática de las obras deberá estar vinculada a los siguientes temas: interculturalidad, 
convivencia, inmigración, igualdad de derechos y lucha contra el racismo y la xenofobia. 
>La captación de dichas imágenes podrá realizarse con cualquier medio técnico disponible. Sin 
embargo, la presentación es únicamente digital. 
>Si en las imágenes salen niños, deberán tomarse las medidas oportunas para respetar sus derechos 
de imagen. 
>Ninguna imagen presentada puede tener comprometidos los derechos de imagen o difusión. 
Plazo: hasta el 10 de enero de 2014 inclusive. 
Premio: Un trofeo para la persona ganadora y un áccesit por cada categoría. Además, se otorgarán 
cuatro diplomas acreditativos, dos para las personas ganadoras y dos para las personas receptoras 
de los áccesit. 
Más información:  http://www.sosracismomadrid.es/web/jornadas/ 

• III CONCURSO DE BELENES POPULARES 

Organiza: Diario de Navarra.  
Personas destinatarias: Cualquier persona que haya preparado un belén.  
Requisitos: 
>Enviar fotografía de la creación y una breve explicación de cómo se ha realizado a través de un 
formulario habilitado en la web.  
Plazo de presentación: Finaliza el 26 de diciembre 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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http://www.smashingfilms.com/
mailto:info@smashingfilms.com
http://www.smashingfilms.com/concurso
http://www.sosracismomadrid.es/web/jornadas/
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Más información: 
http://www.diariodenavarra.es/pags/noticias/iii_concurso_belenes_populares_diariodenavarra_es.html 
 
 

IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• I CONCURSO JOVEN DE MICROCORTOS EN STOP-MOTION 

Organiza: l’Espai Jove La Capella de Sant Vicenç dels Horts. 
Personas destinatarias: Todo director/a menor de 30 años que lo desee o equipos de realización en 
los cuales el 50% de sus miembros sean menores de 30 años. La inscripción es gratuita. 
Requisitos:  
>Los microcortometrajes presentados se tienen que haber elaborado con la técnica de animación 
stop-motion, consistente en la creación de movimiento a partir de la captura de fotografías, fotograma 
a fotograma, de objetos, principalmente inanimados. 
>Las obras presentadas tienen que ser originales y se tienen que haber hecho después del 1 de 
enero de 2012. 
>El tema es libre, pero se excluyen películas institucionales o publicitarias. 
>Las obras pueden hacerse en cualquier idioma. Los cortometrajes creados en una lengua diferente 
del catalán o el castellano se tienen que subtitular en catalán. 
>Los cortometrajes no podrán exceder, en ningún caso, de los 2 minutos, con los créditos incluidos. 
>Las obras se tienen que presentar preferentemente en un formato de alta definición HD o HDTV 
Plazo: Finaliza el 3 de enero de 2014. 
Premios:  
>Categoría absoluta (menores de 30 años): 1r premio: 400 euros en vales de compra de la Unió de 
Botiguers; 2n premio: 250 euros en vales de compra de la Unió de Botiguers. 
>Categoría menores de 18 años: 1r premio: 250 euros en vales de compra de la Unió de Botiguers; 
2n premio: 100 euros en vales de compra de la Unió de Botiguers. 
Más información:  http://www.svh.cat/ 

• CONCURSO  CARTEL DE FERIA DE ALBACETE 2014 

Convoca: Ayuntamiento de Albacete- Concejalía de feria, fiestas y asuntos taurinos.  
Personas destinatarias: Podrán tomar parte del concurso todos aquellos artistas y diseñadores 
interesados individualmente o en grupo. 
Descripción: Concurso para la elección del cartel de FERIA DE ALBACETE 2014, declarada de 
interés turístico internacional del 7 al 17 de septiembre.  
Premio: 2.000€.  
Fecha límite de presentación de trabajos: 8 de enero de 2014 hasta las 13.00h.  
Más información y bases de participación 
http://www.albacete.es/es/por-temas/cultura-y-festejos/novedades/concurso-cartel-feria-2014 

• XXXVII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA 

Convoca: Ayuntamiento de Mora, Comisión organizadora de la Fiesta del Olivo. 
Personas destinatarias: Pintoras/es españolas/es o extranjeras/os  residentes en España. 
Requisitos:  
>Las obras no podrán ser inferiores a 70 cm por ninguno de los lados, ni superiores a 4 metros 
cuadrados de superficie. 
Premio: Se establece un único premio de 3000€  y otro de 800€ para residentes. 
Plazo de inscripción: Finaliza el 1 de Abril de 2014. 
Más información: http://www.mora.es/recursos/documentos/cultura/Concurso_pintura.pdf 
 
 
 

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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http://www.diariodenavarra.es/pags/noticias/iii_concurso_belenes_populares_diariodenavarra_es.html
http://www.svh.cat/
http://www.albacete.es/es/por-temas/cultura-y-festejos/novedades/concurso-cartel-feria-2014
http://www.mora.es/recursos/documentos/cultura/Concurso_pintura.pdf
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• XV CERTAMEN DE PINTURA DE LA UNED DE PLASENCIA. 

Convoca: Universidad Nacional a Distancia centro de Plasencia. 
Personas destinatarias: Personas artistas de origen nacional o extranjero. 
Requisitos: 
>Cada artista podrá `presentar una obra máximo.  
>El tema del trabajo es libre y debe ser inédito. 
>Las mediadas mínimas 60x80 máximas 200x300. 
>No más de 10 kilos de peso. 
>Las obras se entregarán en el centro de la UNED en Plasencia.  
Premios:  
>Primer premio: 1.500 €. 
>Segundo premio: 800 €. 
>Tercer premio: 450 €. 
Plazo: El plazo de presentación de obras es desde el 8 al 30 de enero de 2014. 
Más información: http://www.uned.es/ca-plasencia/DocumentosPDF/TripticoXVCertamenPintura.pdf 
 

 

LITERATURA 

• I CONCURSO DE MICRORRELATOS LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS 

Organiza: El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Lenteja de Tierra de Campos. 
Personas destinatarias: cualquier persona residente en España. 
Requisitos:  
>El relato deberá ser original e inédito.  
>Ira encabezado por el logotipo de la contraetiqueta del Consejo Regulador de la IGP Lenteja de 
Tierra de Campos y tendrá una extensión mínima de 100 palabras y una máxima de 200 para su 
redacción deberá utilizarse Word.  
>El formato será A4 con margen a cada lado de 3 cm. Deberá estar escrito en castellano y en letra 
New Roman Tamaño 12 e interlineado 1,5.  
>Se admitirán hasta tres microrrelatos por persona. 
>La presentación de los trabajos se hará por correo electrónico a la dirección 
microrrelatosigp@lentejadetierradecampos.es en formato DOC (Word). 
Plazo: Finaliza el día 15 de Enero de 2014. 
Premio: Se otorgará un único premio al mejor microrrelato consistente en un fin de semana (dos 
noches para dos personas con desayuno incluido) en uno de los estos centros de alojamiento rural de 
Tierra de Campos y doscientos euros como bolsa de viaje. 
Más información:  http://site.lentejadetierradecampos.es/concursos-2/concursos/ 

• II CONCURSO DE POESÍA "VERSOS EN EL AIRE" 

Organiza: Diversidad Literaria.  
Personas destinatarias: Todas aquellas personas que lo deseen. Se premiará una sola obra por 
participante. La inscripción es gratuita. 
Requisitos:  
>Formato: Las obras tendrán una extensión máxima de 10 líneas, escritas en castellano, en letra Arial 
tamaño 12 (formato Word). Únicamente se admitirá una obra por participante. 
>Forma de presentación: Mediante el formulario que los interesados encontrarán a continuación de 
las bases del concurso. 
>Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o certamen. 
Plazo: Antes del 10 de Enero de 2014. 
Premio: las poesías seleccionadas serán publicadas en un libro. El autor poesía ganadora recibirá 5 
ejemplares de dicho libro, y cada uno de los diez finalistas recibirá 1 ejemplar de la obra. Además, 
todos ellos recibirán una mención honorífica por parte del grupo Diversidad literaria. 
Más información:  http://www.diversidadliteraria.es/concursos/concursos-poesia/ 
 

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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http://www.uned.es/ca-plasencia/DocumentosPDF/TripticoXVCertamenPintura.pdf
http://www.uned.es/ca-plasencia/DocumentosPDF/TripticoXVCertamenPintura.pdf
mailto:microrrelatosigp@lentejadetierradecampos.es
http://site.lentejadetierradecampos.es/concursos-2/concursos/bases-del-i-concurso-de-microrrelatos-lenteja-de-tierra-de-campos/centro-de-turismo-rural/
http://site.lentejadetierradecampos.es/concursos-2/concursos/
http://www.diversidadliteraria.es/concursos/concursos-poesia/
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VARIOS 

• CONCURSO DE CUENTACUENTOS "LA CIUDAD DE LAS MIL CULTURAS" 2014 

Organiza: SOS Racismo. 
Personas destinatarias: Cuantas personas lo deseen, sin limitación alguna de nacionalidad, sexo, 
edad, origen o situación legal. 
Requisitos:  
>Todos los cuentos presentados al concurso deberán versar sobre aspectos relacionados con la 
inmigración, las etnias minoritarias o la interculturalidad y tener enfoque antirracista. 
>La longitud de los cuentos no podrá superar en ningún caso las 700 palabras y deberán estar 
escritos en idioma español. 
>Cada autor/a podrá presentar un máximo de dos cuentos al concurso en la presente edición. 
Plazo: Hasta el 10 de enero de 2014 inclusive. 
Premio: Se concederán dos trofeos: Premio del Jurado y Premio del Público. 
Más información:  http://www.sosracismomadrid.es/web/jornadas/ 
 

• PREMIO TALGO SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TRANSPORTE 

FERROVIARIO 

Convoca: Patentes Talgo 
Requisitos:  
>Mayores de edad.  
>Residentes en España. 
Dotación: 30.000 €. 
Plazo: 31/01/2014 
Contacto: Fundación Talgo Paseo del Tren Talgo, 2 28290 Las Matas (Madrid) 
Más información: Oinarriak / Bases 

• PREMIOS DE LA FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE GIRONA PARA JÓVENES: 

EMPRESAS CREADAS POR JÓVENES 

Convoca: Fundación Príncipe de Girona 
Requisitos:  
>Jóvenes de entre 16 y 35 años.  
>Nacidos/as o residentes en España. 
Dotación: 10.000 €. 
Más Información: http://es.fpdgi.org/ 

• II CONVOCATORIA 2014 DEL PROGRAMA LANZADERA 

Convoca: Programa Lanzadera. 
Personas destinatarias: Personas emprendedoras mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, 
con una idea de negocio sin limitación de sector, de actividad ni de área geográfica. 
Objetivo: Identificar emprendedores y ayudarlos a crear empresas con fundamentos empresariales 
orientados y enfocados al largo plazo, aportándoles los conocimientos de un modelo empresarial 
contrastado y las herramientas adecuadas para su formación empresarial y para desarrollar su 
proyecto. 
Duración: 11 meses aproximadamente.  
Requisitos:  
>Podrán presentarse emprendedores que cuenten con un equipo incipiente, siempre que exista un 
liderazgo claro. 
>Solo se admitirá una candidatura por emprendedor. 
Plazo de solicitud: Del 3 al 28 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 

  - 6 - 

http://www.sosracismomadrid.es/web/jornadas/
http://www.talgo.com/pdf/basespremioxiv.pdf
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Más información: http://www.lanzadera.es/bases 

• CONVOCATORIA PARA EXPERTOS DE HORIZONTE 2020 

Convoca: Comisión Europea. 
Personas destinatarias: Personas del mundo académico, pero también provenientes del mundo 
empresarial y de diferentes áreas de conocimiento, como por ejemplo ciencia, tecnología, innovación 
y ciencias sociales y humanidades. 
Descripción:  
>La Comisión Europea ha publicado la convocatoria de personas expertas independientes para 
evaluar proyectos de Horizonte 2020 y EURATOM.  
>Se buscan personas expertas para llevar a cabo distintas tareas, entre otras evaluar proyectos, 
monitorizar la implementación de las políticas de investigación e innovación de la Unión o evaluar el 
avance del Espacio Europeo de Investigación, entre otros temas.  
Más información: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html 
 

 
Volver al índice 

 

 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• AYUDAS PARA INVESTIGAR EN ESPAÑA Y EL EXTRANJERO 

Convoca: La Fundación Alicia Koplowitz. 
Personas destinatarias: Las pueden solicitar aquellas personas que estén en su último año MIR o 
PIR y también las que hayan acabado la Residencia con posterioridad al año 2009 
Modalidades de la beca:  
>Becas de Formación Avanzada en Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia. 
>Estancias Cortas de Especialización e Investigación 
>Ayudas a proyectos de investigación en el área de la Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia y de 
las Neurociencia del Niño 
Plazo de solicitud: Antes del 15 de febrero del año que viene. 
Más información: 
http://www.fundacionaliciakoplowitz.org/actividad-medico-cientifica/convocatorias-ano-2014 

• BECAS EN MEDIA ART, PARA DESARROLLO DE OBRAS EN ALEMANIA. 

Convoca: Foundation of Lower Saxony.  
Personas destinatarias: Artistas que desarrollen sus obras en el campo del videoarte, el internet, 
sonido, instalaciones audiovisuales y todas aquellas manifestaciones que puedan ser catalogadas 
como media art.  
Objetivo: Impulsar la creación internacional en el campo del media art 
Nº de becas ofertadas: 3.  
Lugar de disfrute: Edith-Russ-Haus of Media Art en Alemania.  
Dotación: 10.000€.  
Duración: 6 meses (julio-diciembre de 2014) 
Plazo de solicitud: Finaliza el día 16 de febrero de 2014. 
Más información: http://www.edith-russ-haus.de/en/stipends/stipends/current.html  
 
 
 

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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• BECAS LA CAIXA: POSTGRADOS EN ASIA-PACÍFICO 

Convoca: La Caixa 
Personas destinatarias:  
>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. 
Nº de becas: 7.  
Países donde se puede optar a la beca: Australia, Corea del Sur, India, Japón. Singapur y China.  
Duración: de 9 a 24 meses.  
Plazo de solicitud: Finaliza el día 23 de marzo de 2014.  
Más información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/asia_es.html 

• BECAS LA CAIXA: POSTGRADOS EN EUROPA 

Convoca: La Caixa. 
Personas destinatarias:  
>Nacionalidad española. 
>Titulaciones: licenciatura, grado o equivalente. 
>Conocimiento del idioma del país (Nivel B2 o equivalente). 
Número de becas: 65. 
Dotación: Billete de ida y vuelta + Matrícula + 1.110 € de bolsa de estudios + 1.400 € / mes + Curso 
de orientación en París, Berlín o Londres + Seguro. 
Plazo de solicitud: Finaliza el día 24 de febrero de 2014.  
Más información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html 

• BECAS LA CAIXA: POSTGRADOS EN AMÉRICA DEL NORTE 

Convoca: La Caixa. 
Personas destinatarias:  
>Títulos: Licenciatura o Grado. 
>Idiomas: 
>Estados Unidos: Inglés (Nivel C1). 
>Canadá: Inglés (Nivel C1) o francés (Nivel B2). 
>Tener nacionalidad española. 
Número de becas: 48. 
Países: Estados Unidos de América y Canadá. 
Dotación: Billete de ida y vuelta + Matrícula + 2.150 $ / mes + visado + seguro de accidentes. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 28 de abril de 2014.  
Más información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorte_es.html 

• BECAS LA CAIXA: DOCTORADOS EN ESPAÑA 

Convoca: La Caixa. 
Personas destinatarias:  
>Tener la nacionalidad española. 
>Estar en posesión de titulación universitaria para realizar Doctorado. 
>Inglés: Nivel B2. 
Número de becas: 25. 
Dotación mensual: a partir de 1560 €. 
Duración: 4 años. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 24 de febrero de 2014. 
Más información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html 
 
 

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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• 40 BECAS FORMATIVAS EN EUROPA A LOS MEJORES POSTGRADUADOS  

Convoca: Diputación de Valencia. 
Personas destinatarias: Postgraduadas/os. 
Requisitos:  
>Las personas interesadas podrán tramitar sus solicitudes a partir del próximo 23 de diciembre, fecha 
de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). 
>La persona solicitante podrá elegir hasta destinos concretos, siempre que cumpla con los requisitos 
de conocimiento exigidos por el organismo de destino. Esta edición incluye 39 destinos en Bruselas y 
1 en Luxemburgo. 
Dotación: 1.500 euros/mes, durante 5 meses, además de un máximo de 500 euros por 
desplazamiento. 
Plazo de solicitud: Finaliza el día 22 de enero de 1014.  
Más información: http://www.dival.es/ 
http://www.dival.es/sala-prensa/content/la-diputacion-concedera-40-becas-formativas-en-europa-los-
mejores-postgraduados-de-la-provin 

• BECAS ARTÍSTICAS BERLINER KÜNSTLER 

Convoca: Servicio de intercambio Alemán – DAAD. 
Personas destinatarias: Personas artistas audiovisuales, escritores/as, músicos/as, actores/actrices 
y bailarines/as.  
Nº de becas: 20.  
Lugar: Berlín.  
Duración: Entre 6 meses a 1 año 
Plazo de solicitud: Finaliza el día 1 de enero de 2014.  
Más información: https://www.daad.de/es/ 

• CONVOCA 100 BECAS PARA ESTUDIAR EN CANADÁ 

Convoca: FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA. 
Personas destinatarias: Alumnado de 4º de la ESO y de 1º de Bachiller.  
Requisitos:  
>Nota media mínima de 8 en 3º de la ESO y en la asignatura de lengua inglesa.  
>Como criterio de selección se tendrá en cuenta la renta per cápita de la familia destinantaria.  
Dotación: La beca cubre el 100% de los costes del curso escolar: tasas de escolarización, viajes, 
alojamiento, manutención, seguro médico y de accidentes y apoyo continuado y personal.  
Duración: 10 meses.  
Plazo de solicitud: Finaliza el 7 de febrero de 2014.  
Más información: http://www.becasestudiaencanada.org/ 

• BECAS DELOITTE 

Convoca: Global Internship Program. 
Requisitos:  
>Estudiantes de penúltimo año de carrera universitaria en ADE, Económicas, Derecho, Ingenierías, 
Dobles titulaciones, etc.  
>Vocación por una carrera internacional Interés por alguna de las líneas de servicio en las que 
Deloitte desarrolla su actividad (Auditoría, Fiscal y Legal, Consultoría y Asesoramiento Financiero). 
>Buen expediente académico. 
>Buen conocimiento del idioma del país de destino de la beca y buen dominio del inglés. 
>Realizar la inscripción en las fechas determinadas en cada convocatoria. 
>Estar disponible durante las fechas en las que se oferta la beca.  
>Consultar con tu centro educativo la posibilidad de convenio de participación 
Programación del programa de prácticas internacionales que comprende:  
>Dos meses en verano en una oficina de Deloitte a nivel mundial.  
>Cuatro meses a media jornada en la oficina de Deloitte España de la cuidad en que tú estudies. 

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: En cualquier ciudad perteneciente a nuestra red global y España. 
Duración: 6 meses.  
Plazo: Finaliza el día 10 de enero de 2014.  
Más información: http://www.estufuturo.es/web/jobslist/detail/3 
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 
 

• CURSO MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

Organiza: Escuela Saioa 
Modalidad: semipresencial 
Fechas: del 1 de febrero al 1 de junio 
Horario: sábados de 10 a 14 más tres fines de semana 
Precio: 350€. Posibilidad de pago a plazos. Si se matriculan 2 personas juntas, descuento de 50€ a 
cada una. 
Más Información: Escuela Saioa, Paseo Santa Lucía 60 bajo, trasera (Buztintxuri) Teléfono/fax: 848 
470 108 
 

Volver al índice 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 

• CONFERENCIA SOBRE VOLUNTARIADO 

Organiza: Asociación Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra (ACODIFNA) - Antigua 
Coordinadora de Minusválidos. 
Lugar: Asociación Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra (ACODIFNA) - Antigua 
Coordinadora de Minusválidos. 
Personas destinatarias: Voluntariado o personas interesadas en ayudar a la coordinadora de 
personas con discapacidad física de Navarra. 
Fecha: Viernes 27 de diciembre de 2013.  
Hora: 18:30h.  
Precio: Entrada gratuita previa inscripción.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• ENCUENTROS JÓVENES CREADORES 

Convoca: La Dirección General de Empleo y Juventud de Castilla-La Mancha, en colaboración con la 
Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) y la Biblioteca de Castilla-La Mancha 
Destinatarios: Podrán participar jóvenes entre 18 a 30 años, carnet de alberguista (joven o adulto) en 
vigor y alguna experiencia en las modalidades de los encuentros. <b> 
Plazo: 30 de enero de 2014. 
Fechas: Poesía y Narrativa, del 3 al 9 de marzo de 2014 Dramaturgia teatral y Guión 
Cinematográfico, del 17 al 23 de marzo de 2014. 
Más información. http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php  

Volver al índice 
 
 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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VOLUNTARIADO Y ONG´S  

•   VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN EMPRESA (VIE) 

Convoca: Agencia Francesa para el Desarrollo Internacional de las Empresas 
(UBIFRANCE). 
Personas destinatarias: Jóvenes profesionales de entre 18 y 28 años del Espacio Económico 
Europeo (EEE) y de Noruega, Islandia, Liechtenstein y Mónaco. 
Requisitos:  
>Estar inscripto en el portal.  
>Si alguna oferta es de su interés deberá enviar el CV y una carta de presentación a la entidad 
concreta.  
Más información: http://www.civiweb.com/international/es/vie.aspx 
 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 

 
 

• PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, 

MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

DE PROFESOR DE ESCUELA DE MÚSICA EN DISTINTAS ESPECIALIDADES, 

EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN 

EN LA ESCUELA DE MÚSICA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 

Convoca: Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
Requisitos:  
>a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado 
incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de trabajadores. 
>b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa. 
>c) Hallarse en posesión del Título Superior de Música, en la especialidad a la que se opta, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. En el 
caso de optar a “iniciación musical” deberá acreditarse Título Superior de Música en cualquier 
especialidad. 
Plazo: veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
Convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 
Más información: BON Nº 240 de 16 de Diciembre de 2013. 
 

• 1 PLAZA DE ALGUACIL/A EN EL AYUNTAMIENTO DE BERA 

Convoca: Ayuntamiento de Bera 
Requisitos:  
>Ser mayor de edad y no haber cumplido la edad de 35 años.  
>Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.  
>Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.  
>Carnés de conducir: B y BTP, como mínimo.  
>Euskera: Título EGA o equivalente. 
Plazo: 27/12/2014 

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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Contacto: Ayuntamiento de Bera Plaza del Ayuntamiento, 1 31780 Bera (Navarra) Teléfono: 948 63 
00 05 
Más información: BON 229 de 27-11-2013. 

• CONVOCATORIA PARA MAESTROS/AS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA 

DE TRABAJO 

Convoca: Baztan Ikastola 
Requisitos:  
>Diplomatura de magisterio en la especialidad que se solicita. 
>Euskera C1 o EGA. 
1ª Bolsa de trabajo: Maestro/a de Educación Primaria con Especialidad en Educación Física, Grado 
de Magisterio con Mención en Educación Física, para trabajar como Tutor del tercer ciclo de primaria 
y Profesor de Educación física en Primaria. 
2ª Bolsa de trabajo: Maestro/a de Educación Primaria con Especialidad en Pedagogía Terapéutica, 
Grado de Magisterio con Mención en Pedagogía terapéutica y Psicopedagogía, Pedagogía o 
Psicología, para trabajar como Profesor/a de Pedagogía Terapéutica y Orientador/a 
Plazo y lugar de presentación: hasta el 14 de enero inclusive en las Oficinas del Ayuntamiento de 
Baztan (Foru Enparantza z/g Elizondo 31700) días laborables, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 
Documentación: Los solicitantes deberán presentar los títulos y los certificados de todos los méritos 
que quieran que se les valore. Los documentos deberán ser copias compulsadas. En la prueba 
técnica, los solicitantes, deberán presentar una Unidad o programación Didáctica y un mapa 
conceptual sobre la misma/o. Se utilizará el sistema de plicas para la corrección de dichos trabajos. 
Más Información: http://www.baztangoudala.eu/es/2013/baztan-ikastola-maisu-maistren-lan-poltsa-
deialdia/  
 

• BERRIOPLANO. APROBACIÓN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2013 

Este anuncio anula y sustituye al publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 236, de 10 de 
diciembre de 2013. 
Plazas vacantes:  
>Plaza de oficial administrativa número 12. Nivel C del área administrativa. 
>Plaza de oficial administrativa número 13. Nivel C del área administrativa. 
>Plaza de auxiliar administrativa número 15. Nivel D del área administrativa. 
>Plaza de auxiliar administrativa número 22. Nivel D del área económica. 
>Plaza de arquitecto municipal número 51. Nivel A del área de urbanismo. 
>Plaza de encargado de biblioteca número 43. Nivel C del área de cultura. 
Más información: BON nº 241 de 17 de Diciembre de 2013. 
 

• BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS  

DE PRUEBAS SELECTIVAS DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES  

AL DESEMPEÑO, MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO 

DE EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DESTINADO PREFERENTEMENTE A LAS 

LABORES DE CONSERJE DE COLEGIO 

Convoca: Ayuntamiento de Corella 
>a) Tener la nacionalidad española, o nacionalidad de los estados miembros de la Unión Europea y 
sus familiares en los términos establecidos en el artículo 7.ª) el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 
30 de agosto. Ser extranjero con residencia legal en España o disponer del correspondiente permiso 
de trabajo en vigor. 
>b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa. 
>c) Estar en posesión del certificado de escolaridad o similar. 
Plazo de presentación: 9 de enero 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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Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Corella, sito en Plaza de España sin 
número, (en horario de 9:30 a 13:30 hs), o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
Más Información: BON 244/2013. Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2013 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: “INFANCIAS DE BARRO” 

Organiza: Asociación Madre Coraje Solidaridad con el Perú.  
Lugar: Civivox Ensanche.  
Fecha: Finaliza el 27 de diciembre de 2013.  
Hora:  
>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. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• PICASSO A TRAVÉS DE ATENA 

Organiza: Cultura del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Milagrosa. 
Descripción:   Exposición de obras colectivas en papel y cartón con gran colorido del alumnado de la 
Fundación Atena. 
Fecha: Finaliza el 30 de diciembre de 2013.  
Hora:  
>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. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• EXPOSICIÓN “DERECHOS HUMANOS” 

Organiza: Casa de la Solidaridad - Elkartasunaren Etxea – Zabaldi.  
Lugar: Casa de la Solidaridad - Elkartasunaren Etxea – Zabaldi.  
Autor: Pipo.  
Fecha: Finaliza el 31 de diciembre de 2013.  
Hora: De lunes a viernes de 12:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 21:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• EXPOSICIÓN: AMAIA MOLINET 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Civivox Iturrama.  
Descripción: Actividad del Ciclo Encuentros con el arte contemporáneo. 
Fecha: Finaliza el 31 de diciembre de 2013.  
Hora:  

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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>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. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• EXPOSICIÓN - UN PASEO POR LOS 80 AÑOS DE RADIO EN NAVARRA 1933-

2013  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Condestable. Planta 1.  
Descripción: Exposición con paneles informativos, documentos audiovisuales, elementos de diseños 
gráfico y objetos de todo tipo, incluyendo la tecnología propia del medio. 
Fecha: Finaliza el 4 de enero de 2014.  
Hora:  
>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 
Más información: http://www.pamplona.net/ 
 

TEATRO 

• EL CASCANUECES 

Organiza: Promoconcert. 
Lugar: Baluarte (sala principal). 
Fecha: Lunes 23 de diciembre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio: 32€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
12&id=1453 

• “LOS MIEDOS DE ANITA”, DE CONCHA PÁRRAGA 

Organiza: ENT/NAE. 
Lugar: Escuela Navarra de Teatro.  
Fecha:  
>26 de diciembre de 2013. 
>27 de diciembre de 2013. 
>28 de diciembre de 2013. 
>29 de diciembre de 2013. 
>30 de diciembre de 2014. 
>2 de enero de 2014. 
>3 de enero de 2014. 
>4 de enero de 2014. 
>6 de enero de 2014. 
Hora: 18:30h.  
Precio: 7€.  
Más información: http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda 
 
 

MÚSICA 

• NAVIDAD 2013 - MÚSICA EN LA CALLE - 

Organiza: Cultura del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Carlos III, Plaza del Castillo y Conde Rodezno. 
Actúan: Auroros Santa María la Real. 
Fecha: Lunes 23 de diciembre de 2013.  

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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Hora: 18:30h.  
Más información: http://www.pamplona.net/  

• CORO, BALLET Y ORQUESTA DEL EJÉRCITO RUSO 

Organiza: Promoconcert. 
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Lunes 30 de diciembre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio: 32€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
12&id=1435 

• GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO 

Organiza: Global Servicios Culturales. 
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Lunes 6 de enero de 2014.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 33 o 39€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2014-
1&id=1433 
 

 

CINE 

• DE AQUÍ A LA ETERNIDAD  

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía.  
Lugar: Filmoteca Navarra.  
Fecha: Jueves 26 de diciembre de 2013.   
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 

• QUE VERDE ERA MI VALLE 

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía. 
Lugar: Filmoteca Navarra. 
Fecha: Viernes 27 de diciembre de 2013.  
Precio: 20:00h.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 

• LOS TRES TENORES. ÓPERA 

Organiza: Cine Saide Carlos III.  
Lugar: Cine Saide Carlos III.  
Fecha: Jueves 26 de diciembre de 2013.  
Hora: 20:15h.  
Precio:  
>Anticipada: 9€.  
>En taquilla: 10€.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 
 
 

 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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VARIOS 

• JORGE LUENGO: MAGIA 

Organiza: Fundación Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Sábado 28 de diciembre de 2013.  
Hora: 18:00h. 
Precio: 10€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
12&id=1452 

• LEO HARLEM Y SR: CORRALES. ¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

Organiza: Ignacio Faulín Producciónes. 
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha:  
>Viernes 10 de enero de 2014.  
>Sábado 11 de enero de 2014.  
Hora: 20:00h y 22:00h.  
Precio:  
>Sala: 25€.  
>Palco: 22€.  
>Anfiteatro: 18€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=817 

• MERCADILLO DE INTERCAMBIO SIN DINERO 

Organiza: Agenda 21 del Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona. 
Descripción:  
>No se trata de cambiar objetos (trueque), sino prescindir de cosas que ya no se usan y ocupan 
espacio en la vivienda, para que pueda recoger quien las necesite. 
>Cualquier persona podrá dejar objetos o llevárselos, sin coste alguno. 
Fecha: Finaliza el día 27 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• XXXI CARRERA SAN SILVESTRE 

Organiza: Beste Iruña.  
Fecha: Martes 31 de diciembre de 2013.  
Lugar de salida: Parque Antoniutti.   
Categorías y horas:  
>Benjamín: 17:30 h. 
>Alevín: 17:40 h. 
>Infantil: 18:00 h. 
>Cadete: 18:25 h. 
>Absoluto: 19:30 h. 
Precio:  
>Adultos: Del 28/11/13 al 20/12/13: 10 euros; Del 21/12/13 al 26/12/13: 12 euros; 27 y 28 de 
diciembre: 14 euros. 
>Infantil (hasta 14 años): 4 euros. 
Recogida de dorseles: 27,28 y 30 de diciembre, de 11:00 h. a 13:00 h. y de 18:00 h. a 20:00 h. en la 
carpa de la Caixa situada de la Plaza del Castillo. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 
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• NAVIDAD 2014 - VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS - PASEOS DULCES EN 

NAVIDAD 

Organiza: Área de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugares de encuentro:  
>Visitas del 23 Y 27 de diciembre y 2 de enero: en la Plaza Consistorial (escaleras del Consistorio). 
>Visitas del 26 Y 30 de diciembre y 3 de enero: en Carlos III junto al árbol de Navidad (en el cruce de 
las calles San Fermín y Tafalla). 
Fechas: Desde el 23/12/2013 hasta el 03/01/2014. 
Hora: 18:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 
 

Volver al índice 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

• PRACTICE YOUR MUSIC, UNA HERRAMIENTA DIFERENTE PARA PRACTICAR 

MÚSICA 

Descripción: Durante 3 años un equipo de músicos, profesores de música, ingenieros de sonido, 
programadores y profesionales del sector audiovisual han trabajado para dar forma a la aplicación 
Practice Your Music.  
Objetivo: Esta herramienta sirve para practicar música desde casa a través del ordenador. 
Acompañados por un grupo musical que aparece en la pantalla los usuarios y usuarios pueden 
mejorar su técnica de una forma dinámica, sencilla y divertida. 

• IMPULSANDO LA LECTURA EN LA RED 

Título: Liburu bat istorio bat (Un libro una historia). 
Descripción: Con motivo del 20 aniversario de Koldo Mitxelena Kulturgunea, el centro cultural ha 
organizado una singular iniciativa: Liburu bat istorio bat para reunir todos esos libros especiales de los 
y las lectores/as. Por medio de la aplicación Instragram animan a la gente a sacar una foto de ese 
libro que nos hizo soñar y compartirlo con el hastag #liburubatistoriobat. Una vez recopiladas las 
imágenes, esta biblioteca virtual se convertirá en un espacio real en Koldo Mitxelena Kulturgunea. 

• ARANZADI CONTARÁ CON 60 HUERTAS DE OCIO ECOLÓGICAS DE 100 

METROS CUADRADOS QUE SE ADJUDICARÁN POR SORTEO PARA 8 AÑOS ENTRE 

LAS PERSONAS EMPADRONADAS EN PAMPLONA 

Aranzadi contará con 60 huertas de ocio ecológicas de unos 100 m2 que se adjudicarán por sorteo 
para un plazo máximo de 8 años entre las personas empadronados Pamplona interesadas. El canon 
anual será de 4 euros anuales por m2 y los productos no podrán venderse. La adjudicación de las 
huertas se realizará teniendo en cuenta que un tercio será para personas de entre 18 y 45 años, otro 
tercio para las de entre 46 y 65 años y otro tercio para los mayores de 65 años. Las personas 
agraciadas, que no podrán transferir sus derechos directamente a otras, sí podrán renunciar a la 
parcela que será adjudicada a la siguiente persona de la lista de ese tramo de edad por el tiempo 
restante hasta la siguiente adjudicación.  
El procedimiento se pondrá en marcha una vez que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Pamplona apruebe la norma y se publique en el tablón de anuncios municipal. Está previsto un plazo 
de 15 días para que las personas interesadas presenten la documentación en Fundagro. 
Más Información: www.pamplona.es  
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 

• GUÍA DE MOVILIDAD SOCIOPROFESIONAL 

Objetivo: Pretende ser una herramienta de trabajo para los técnicos y de ayuda a la movilidad para 
los jóvenes. 
Puedes descargarla a través del siguiente enlace: 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Are
asGenericas/ci.08_Publicaciones.detalleDepartamento  

• PORTALES DE EMPLEO DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

Organiza: Universidades de España.  
Personas destinatarias: Jóvenes en general. 
Objetivo: Encontrar un gran número de ofertas de trabajo, es en las Universidades. 
Más información: http://www.trabajarporelmundo.org/buscar-de-empleo-traves-de-las-universidades-
de-espana/ 
 

• EMPLEOS EN PERSPECTIVA  (PRÓXIMA Y FUTURA) 

Edita: INJUVE 
Contenido: Este estudio Injuve, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, es una obra dirigida a 
quienes tienen que empezar a plantearse lo que van a hacer, a quienes dentro de no mucho tiempo 
les corresponde decidir los estudios o carreras por los que optar. Se dirige, igualmente, a quienes 
trabajan con jóvenes desde entidades o centros de enseñanza.  
El estudio se ha estructurado en dos partes: 
La I Parte se ha centrado en la situación de la juventud española desde el punto de vista del empleo, 
visto en la perspectiva de los últimos ocho años, de acuerdo con la EPA (Encuesta de Población 
Activa). En esta parte también, para que identifiquemos correctamente al colectivo juvenil, lo hemos 
caracterizado socio-demográficamente, procurando en uno y otro caso, no realizar valoraciones, pues 
las cifras y datos hablan por sí mismos. 
La II Parte, objeto principal de la investigación, se ha articulado en: 
>"los empleos inmediatos": se tratan las oportunidades de empleo previsibles en el intervalo de 3 a 
5 años, determinando respecto de los mismos las áreas diferentes en las que tendrán presencia y los 
perfiles de las ocupaciones en expansión en cada una de éstas. En éste, como en el capítulo 
siguiente, se ofrece una información diferenciada entre las oportunidades de empleo por cuenta ajena 
(los sectores emergentes y principales ocupaciones en los mismos) y las que pueden mantenerse por 
cuenta propia (el emprendimiento con futuro), recogiendo en ésta ejemplos de diversas iniciativas 
emprendedoras exitosas. 
>"los empleos próximos": la visión se centra en el plazo de 5-10 años diferenciando, de nuevo, 
entre las opciones por cuenta ajena (lo que se vislumbra desde la prospectiva) en la que se revisan 
las perspectivas de empleos verdes, empleos tecnológicos, servicios a las personas, las profesiones 
creativas y nuevas actividades en el turismo, y de autoempleo (“el nuevo emprendimiento”). 
>"las medidas de garantía": comprende un conjunto de buenas o mejores prácticas para la creación 
de empleo joven que pueden servir de base para el lanzamiento de programas de creación o fomento 
del empleo juvenil. 
Acceso a la guía: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/51/publicaciones/Estudio%20Empleos%20en%20perspecti
va.pdf  
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