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●  ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 
PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA 
Actividades TCP  
Curso sobre los nuevos retos para la juventud. ¿Te apuntas? 
Presentación del Nuevo Programa Erasmus + (2014-2020) 
Lugar: Pamplona. Navarra 
Fecha: Del 6 al 9 de marzo de 2014 
El curso organizado por la Agencia Nacional Española en colaboración con Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud Departamento de Políticas Sociales. Gobierno de 
Navarra, tendrá lugar en Pamplona (Navarra) del 6 al 9 de marzo de 2014.  
La propuesta nace con un interés de dar a conocer el nuevo programa Erasmus+. 
Una vez más, enmarcado en una metodología de educación no formal y en un 
formato que pudiera aglutinar a los/as participantes de jueves a domingo. 
OBJETIVOS:  
1. Dar a conocer el nuevo programa Erasmus +; sus nuevas prioridades y acciones 
en las que desarrollar proyectos de movilidad juvenil. 
2. Presentar la estrategia 2020 de la Comisión Europea en pro de la empleabilidad 
juvenil y el desarrollo competencial. 
3. Intercambiar experiencias, métodos y reflexiones entre los/as participantes del 
anterior programa “Juventud en Acción”. 
4. Estimular la creación de nuevos proyectos dentro del nuevo marco de acciones de 
movilidad juvenil. 
5. Poner en práctica las nuevas aplicaciones y el formulario de solicitud electrónico 
del nuevo programa Erasmus +. 
DIRIGIDO A: 
Coordinadores/as y/o formadores/as con experiencia en las diferentes Acciones del 
Programa Juventud en Acción.  
Dirigido a jóvenes, trabajadores y voluntarios/as de asociaciones juveniles, grupos de 
tiempo libre y ocio, que hayan desarrollado acciones dentro del “Programa Juventud 
en Acción” y/o con interés en la promoción y realización de nuevos proyectos en el 
marco del aprendizaje no formal. 
Se realizará una primera selección de participantes ponderando la presencia de  las 
diferentes Comunidades Autónomas. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA: 
- FECHAS: Del 6 al 9 de marzo de 2014 
- PARTICIPANTES: La asistencia prevista es de 30 personas.  
- LUGAR: Residencia Juvenil “Fuerte del Príncipe” 
-ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: La organización del curso cubrirá estos gastos 
durante el transcurso de la actividad, según el programa provisional que adjuntamos.  
- ROPA Y OBJETOS PERSONALES: Llevar objetos de aseo personal y toalla.  
- SALIDA DE LOS PARTICIPANTES: día 9 de marzo, después de la comida.  
INSCRIPCIÓN:  
Las entidades solicitantes deben enviar las fichas de inscripción a la Secretaría 
Administrativa de la Agencia Nacional Española tcp1@injuve.es, con copia al 
responsable de su Comunidad Autónoma antes de las 14:00 horas del día 17 de 
febrero de 2014 
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CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:   tcp1@injuve.es;  
FINANCIACIÓN:  
Curso cofinanciado por la Agencia Nacional Española dentro del programa Juventud 
en Acción e Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Departamento de Políticas 
Sociales, Gobierno de Navarra. 
DESPLAZAMIENTO:  
Para la gestión y compra de los billetes para el desplazamiento a la actividad, una 
vez se haya confirmado la asistencia a la misma, se contactará con los/as 
participantes, con el fin de gestionar todo lo referente a la contratación de los viajes. 
Una vez emitidos y entregados los billetes, cualquier cambio o modificación de los 
mismos correrá por cuenta del/a usuario/a. Por tanto no serán reembolsables los 
gastos de viaje adquiridos por un procedimiento diferente, salvo autorización expresa 
de la ANE.  
INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BILLETES:  
Con objeto de cumplir las indicaciones de la Comisión Europea en relación con la 
adquisición de los billetes en la tarifa más económica posible, Viajes El Corte Inglés 
ha recibido las instrucciones por parte de la ANE para realizar la reserva de los viajes 
teniendo en cuenta los siguientes requisitos:  
Con carácter general el desplazamiento se realizará en líneas regulares de autobús, 
siempre y cuando la duración del viaje no supere las 7 horas.  
Cuando no sea posible el viaje en autocar o la duración del mismo sea superior a las 
7 horas el desplazamiento se reservará en tren, en segunda clase o turista.  
Los desplazamiento aéreos, únicamente serán utilizados cuando el coste sea similar 
o inferior a las tarifas en tren en segunda clase o turista.  
Los trayectos se reservarán desde el puerto, aeropuerto o estación de tren o bus 
hasta el lugar de la actividad,. Por tanto no se reservarán desplazamientos entre el 
domicilio del participante y dicha estación, puerto o aeropuerto.  
La reserva de desplazamientos que no coincidan con los criterios anteriores 
requerirá la autorización previa de la  ANE.  
Las reservas de desplazamientos solicitadas por parte de los usuarios con destinos, 
escalas o fechas de salida y/o regreso diferentes a las remitidas deberán contar con 
la autorización previa del Instituto Nacional de la  Juventud.  
No se reservará desplazamiento alguno solicitado por persona, organización juvenil o 
entidad que no esté incluido en el listado remitido por la  ANE a Viajes El Corte 
Inglés.  
PROGRAMA DEL ENCUENTRO: 
 

 Jueves 6 de 
Marzo 

Viernes 7 de 
Marzo 

Sábado 8 de 
Marzo 

 Domingo 9 de 
Marzo 

9:30 
 
Llegada de los 
participantes 

ENERGYZER 
 
Los nuevos retos 
para la juventud  
Estrategia de la  
Comisión 
Europea 2020 

ENERGYZER 
 
Presentación de 
las nuevas 
Acciones de 
Erasmus + 
 

ENERGYZER 
 
Presentación de 
proyectos y 
sueños 
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LE
Y DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO 
Sin duda, ya conoceréis que en el BOE del pasado 10 de diciembre de 2013 se 
publicó la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la Unidad de Mercado. 

Entre otras consideraciones la Ley aprovecha para seguir impulsando un marco 
regulatorio eficiente para las actividades económicas que simplifique la legislación 
existente, elimine regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y 
minimice las cargas administrativas.  
 

En concreto, en el capítulo V  se indica que… “cualquier operador legalmente 
establecido, o cualquier bien legalmente producido y puesto en circulación, podrá 
ejercer la actividad económica o circular en todo el territorio nacional sin que quepa 
en principio exigirles nuevas autorizaciones o trámites adicionales de otras 
autoridades competentes diferentes. Se regulan con detalle diferentes supuestos de 
acreditaciones, reconocimientos, calificaciones, certificaciones y cualificaciones y 
actos de habilitación y la previsión expresa en la normativa autonómica o local de la 

11:30 Pausa Pausa Pausa 

12:00 

 
Educación no 
formal y 
desarrollo de 
competencias en 
la juventud 
 

Trabajando con el 
formulario. 
Perdiendo el 
miedo a la nueva 
aplicación 
informática 
 

 
Conclusiones 
 
Evaluación del 
curso y clausura

14:30 Comida Comida Comida Comida 

16:00 

Recepción y 
entrega de 
materiales. 
Presentación 
del curso y 
programa 

ENERGYZER 
 
Presentación del 
Nuevo Programa 
Erasmus + 
(2014-2020) 
 

ENERGYZER 
 
Taller práctico I:  
Concretando 
nuestras ideas 
 

18:00 Pausa Pausa Pausa 

18:30 

 
Dinámicas de 
conocimiento y 
presentación 
 

Laboratorio de 
ideas.  
Creando nuevos 
proyectos 

 
Taller práctico II: 
Preparando 
nuevos proyectos 
 

20:30 Cena Cena Cena 

21:30 

 
Miedos, 
expectativas, 
proyectos y 
sueños… 
 

Velada de las 
Regiones 

Velada 
Autogestonada 

Salida de los 
participantes 
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validez del régimen aplicable a los operadores establecidos en otros lugares del 
territorio”.  
 
En consonancia con los principios que recoge la Ley, bajo los auspicios del Ministerio 
de Economía y Competitividad  ya venía funcionando el Grupo de Trabajo 
Interministerial para la garantía de la unidad de mercado.  El Programa de 
trabajo del Grupo incluye estudiar las medidas para acabar con la fragmentación 
del mercado nacional y establecer, en todos los niveles de la Administración, un 
modelo regulatorio de las actividades económicas más eficiente. 
 
En nuestro caso, el Grupo de Trabajo citado detectó la normativa de las CCAA 
relativas a la Formación en el Tiempo Libre juvenil y el reconocimiento de Escuelas 
de Tiempo Libre juvenil, por lo que, previo contacto con nuestro Organismo, se 
informó del proceso que estamos llevando a cabo. 
 
 En concreto, y en lo que afecta a las Cualificaciones Profesionales hay que recordar 
que el camino iniciado desde el Consejo Interterritorial de Juventud (Instituto de la 
Juventud y organismos de juventud de las CCAA)  para la homogeneización de la 
normativa autonómica que regula la formación impartida por las escuelas de tiempo 
libre, en particular los requisitos de acceso a la obtención de diplomas y niveles de 
titulación, así como el reconocimiento expreso de la validez de la formación obtenida 
en otras CCAA, está en consonancia con lo que la citada Ley recoge en cada uno de 
sus capítulos, de manera que se haga realidad ese avance hacia un modelo 
regulatorio de las actividades económicas más eficiente, en todos los niveles de la 
Administración. 
 
Y es en este proceso en el que, tanto el Injuve como los organismos de juventud de 
las Comunidades Autónomas, estamos inmersos a través del grupo de trabajo sobre 
Cualificaciones, avanzando en la adaptación de normativas, en sintonía con  lo que 
requieren, tanto las cualificaciones como los certificados de profesionalidad, y de 
acuerdo con los principios que inspiran la citada Ley. 
 
No es un documento oficial, sino una especie de resumen que hemos elaborado, en plan doméstico, a 
partir de la Ley comentadada. Sería conveniente que todo el mundo se vaya leyendo la Ley porque 
nos afecta en la parte que estamos trabajando, con lo que supone de incidencia para el futuro. 
 
EL JUEGO COMO RECURSO EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL 
El juego como realidad antropológica es una constante de la especie humana, 
constante que en cada cultura y en cada época ha tenido sus propias características, 
posibilidades de desarrollo y valoración.  
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Podemos considerar el juego como indicador cultural y social, ya que buena parte del 
capital cultural de cada época está recogido en su patrimonio lúdico.  
 
En la infancia, la actividad lúdica es una faceta del comportamiento infantil que 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo. En esta etapa de la vida, el juego 
favorece la adquisición de la autonomía y la autoconfianza y contribuye a la 
formación de la personalidad. El juego ayuda a trabajar cinco aspectos 
fundamentales en el desarrollo del niño y la niña: la afectividad, la motricidad, las 
capacidades cognitivas, la creatividad y la sociabilidad.  

 
De pronto los niños y las niñas crecen y esta actividad generadora de tantos 
beneficios va desapareciendo. Debemos de profundizar un poco en qué son los 
juegos y que beneficios proporcionan en las personas para hacer una reflexión seria 
de si queremos abandonar esta práctica o no, no importa la edad. 

 
Sigmund Freud afirma que: 
“El juego es un comportamiento que responde a unas necesidades, sometido 

a unas leyes y presenta una significación que no tiene nada de gratuita.” 
 
Y Johan Huizinga dice lo siguiente: 
“El juego es una conducta espontánea, no impuesta, sin reglas, que da origen 

a asociaciones que tienden a rodearse de misterios o a disfrazarse para destacarse 
del mundo habitual. Es una acción libre y ejecutada como sí. De esta acción no se 
obtiene provecho alguno.” 

 
El juego es libre, divertido, permite conocer y conocernos mejor, es socializador, 
creativo, ayuda a crecer, facilita que nos apreciemos a nosotros/as mismas, a 
querernos más, genera confianza y cooperación entre las personas, mejora nuestra 
capacidad de comunicarnos y de resolver conflictos, nos enseña a escuchar, nos 
ayuda a superar nuestras frustraciones... podría seguir enumerando todos los 
beneficios que nos aporta el juego, seguramente sea una lista difícil de concretar.  
 
El juego genera placer, es abierto, libre,  existen juegos de muchos tipos los cuales 
se pueden adaptar a las necesidades individuales y grupales de las personas y los 
cuales repercuten directamente en el bienestar de quien las personas que los 
practican, teniendo ocasión para encontrarnos con nuestro equilibrio emocional, 
autocontrol, imaginación, creatividad,  compensa la actividad física y mental. 
 
Es innegable que el juego puede cumplir todas estas funciones en nuestra vida y 
nuestro desarrollo, algunas de ellas tan indispensables como indispensable es el 
juego para desarrollarlas. 
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Por ello, y aunque de manera absolutamente inconsciente (aunque esto pueda ser 
rebatible), cuando jugamos estamos respondiendo a una serie de necesidades y 
tenemos diferentes objetivos para hacerlo. 

 
Freud nos introduce en lo que debe ser nuestro papel, el de la utilización del juego 
como un recurso, un recurso de posibilidades ilimitadas y tan rico como la vida 
misma. Un recurso que tiene tanto jugo como se le quiera y se le pueda sacar. 

 
Desde estas palabras invitamos a que se haga una reflexión y para hacer consciente 
todo lo que nos da el juego. 

 
Para que lo que hagamos lo hagamos jugando, no depende tanto de lo que 
hagamos, sino de cómo lo hagamos, y de la "especial" relación que podamos 
mantener en ese momento con ese espacio, ese tiempo, y las cosas y las personas 
que nos rodean, es decir, depende más del comportamiento que desarrollemos en 
dicho "instante mágico" que de lo que realicemos. 
 
El juego está muy presente como herramienta de trabajo en la educación no formal, 
la mayoría de las prácticas que se llevan a cabo en España tienen ese carácter “de 
no formalidad” que permiten desarrollarse de una forma ágil y flexible.  
 
Las prácticas en Educación no formal comparten unas características comunes: 

• Desarrollan teorías o principios propios. 
• Se adaptan a sus destinatarios y contextos. 
• Se diseñan, planifican, en cada momento: continua redefinición. 
• Multidisciplinares. 
• La participación es voluntaria. 
• Se desarrollan en espacios diversos, no se circunscriben a un aula. 
• Y utilizan diversidad de medios y recursos entre ellos el juego como 

herramienta indispensable.  
 
Debemos de dar mucha importancia a esta herramienta para que nuestros niños/as y 
jóvenes adquieran actitudes y aptitudes para un buen desarrollo  personal y 
colectivo. Por último, debemos tener muy presente que nunca se termina de 
aprender, así que el juego debe de estar presente en la vida de todas las personas, 
ya que apostamos por una educación continua y permanente que la educación no 
formal proporciona a todos y todas.  
 
Manual de monitores de tiempo libre 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Revista de estudios de juventud 74.  
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Jóvenes y educación no formal 
http://infojove.caib.es/jovenesyeducacionnoformal.pdf 
 
Artículo elaborado desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud para el portal 
Europeo de Juventud Eurodesk, por la ETL Urtxintxa 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL - FP DUAL EN ESPAÑA 
Si ha habido una formación que ha sido mal tratada en la cultura española, esa es 
claramente la FP. Hemos sido muy academicistas en España y hemos transmitido 
que hay que llegar a lo más alto en la formación. La mayor parte de los padres 
estiman que el futuro profesional de sus hijos pasa claramente por los estudios 
universitarios, por lo que eligen el Bachillerato para sus hijos. De la misma forma, los 
orientadores han desviado a sus mejores alumnos hacia el Bachillerato y la 
Formación Profesional sólo se contempla como “la vía alternativa”, la de los bajos 
resultados o la del fracaso en el Bachillerato.  El prestigio que esta formación tiene 
en Alemania, no es la misma que la que cuenta en España, incluso para los propios 
alumnos, que1 “acusaban, junto a un sentimiento de fracaso… una baja autoestima 
por haber optado a la FP”.  
Los datos2 indican que en Europa el 15% de los puestos de trabajo ofertados están 
destinados a personas con baja cualificación, el 50% para media y el 35% para nivel 
superior. En España, por el contrario, tenemos muy pocos cualificados a nivel medio, 
muchos a nivel superior y muchas a nivel inferior. Con lo que obviamente algo se 
estaba planteando mal en la educación. Ante ello, muchos esfuerzo se ha realizado 
para hacer que la FP se convierta en un objetivo deseado por los padres y alumnos, 
sobre todo desde la entrada de la LOGSE. Y aun… mucho más se está planteando: 
la FP Dual. 
Empecemos por lo más sencillo. ¿Qué es la Formación Profesional?3: “la Formación 
Profesional es una educación no obligatoria del sistema educativo, que se organiza 
en ciclos formativos de grado medio y de grado superior, que una vez superados se 
acreditan mediante el título de Técnico y Técnico Superior, respectivamente. A su 
vez, los ciclos formativos se estructuran modularmente en áreas de conocimiento 
teórico-prácticas que se denominan Módulos Profesionales”… “La Formación 
Profesional comprende las acciones formativas que capacitan para el desempeño 
cualificado de las diversas profesiones, favoreciendo el acceso al empleo, la 
participación activa en la vida social, cultural y económica, y la cohesión social”.  
¿Qué ofrece la FP? 

• Los estudios más relacionados con las ocupaciones y el mercado de trabajo 
son los de Formación Profesional y, en la actualidad, debido a su amplia 
oferta, a su carácter modular y a las facilidades para realizarlos, incluso a 

                                                      
1 Hertel, M. Estaban, M. Manzanares, A. (Coord.) (2012). CAPACITACIÓN (desarrollo profesional), 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL E INICIATIVA EMPRENDEDORA: GENERAL UN ENTORNO 
PROACTIVO HACIA EL EMPLEO EN NUESTRAS ESCUELA.- Conclusiones del segundo grupo de trabajo. 
Fundación Bertelsmann (Pág. 20) 
2 Hertel, M. Estaban, M. Manzanares, A. (Coord.) (Pág. 10) 
3 http://www.educantabria.es/formacion_profesional/informacion_institucional/etapas-
educativas/formacionprofesional  
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través de internet, la convierten en una opción muy atractiva con un alto 
porcentaje de inserción laboral. 

• La Formación Profesional oferta en torno a 150 ciclos formativos, con 
contenidos teóricos y prácticos adecuados a los diversos campos 
profesionales. Las titulaciones tienen validez en todo el Estado, con valor 
académico y profesional. 

• La Formación Profesional además está en permanente contacto con los 
diferentes sectores económicos y responde a sus necesidades, por lo que 
gana en reconocimiento en todos los países de la Unión Europea y sus 
titulaciones son cada vez más demandadas. Esto convierte a la formación 
profesional es una opción atractiva, de calidad y que se adapta la 
necesidades de cada individuo para la mejora de su trayectoria profesional. 

Sin duda, la mejor etiqueta que tiene la FP es su utilidad para el empleo y para 
hacerla todavía más cercana a la realidad de la empresa, se ha creado la FP Dual. 
Mientras en la FP tradicional el 80% del tiempo era estudio en el centro educativo y 
20% en la empresa, la idea de la FP Dual es que la presencia de los estudiantes en 
la empresa sea más estable. Tal y como la profesora de la Universidad Complutense  
Mónica Fontana4, argumenta: “es un error pensar que el sistema educativo forma en 
competencias. En realidad, los conocimientos se trasladan en competencias cuando 
se tiene ocasión de ejercitarlos…  El alumno se forma en competencias mediante la 
experiencia, es decir, realizando prácticas en la empresa”. La FP Dual es un proceso 
para formar a los jóvenes en profesiones y oficios en el que participan de forma 
coordinada empresa y escuela. El alumno recibe una formación práctica en la 
empresa que se complementa con otra formación teórica. Trabaja en la empresa 
junto a un tutor, en horario laboral normal, tiene un contrato, está dado de alta en la 
Seguridad Social y cobra un pequeño salario. 

En noviembre de 2012 se publicó el Real Decreto5 en el que se establecen las bases 
de la formación dual en España (su implantación depende de cada Comunidad 
Autónoma6). Se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la 
empresa, con un número de horas o días de estancia en ésta y en el centro 
educativo de duración variable. Sus características son las siguientes7:  

• los alumnos recibirán en las empresas al menos un 33 por ciento de las horas 
lectivas, dependiendo del ciclo formativo. 

• el contrato que se suscribe tiene una duración mínima de un año y máxima de 
tres 

• cuenta con la máxima protección social, incluida la de desempleo. 

                                                      
4 Hertel, M. Estaban, M. (Coord.) (2012). CAPACITACIÓN (desarrollo profesional), ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL E INICIATIVA EMPRENDEDORA: GENERAL UN ENTORNO PROACTIVO HACIA EL 
EMPLEO EN NUESTRAS ESCUELA.- Conclusiones del primer grupo de trabajo. Fundación Bertelsmann 
(Pág. 11) 
5 http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf  
6 http://www.todofp.es/todofp/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual.html  
7 http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/fp-dual-2013_es.htm  
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• para las empresas de hasta 250 trabajadores, se bonifica el 100 % de la 
Seguridad Social; para las que tienen más empleados la bonificación es del 75 
%. 

• si el alumno es discapacitado, la duración máxima del contrato será de hasta 
4 años y el 25 % del tiempo de prácticas lo podrá dedicar a rehabilitación. 

• si al cabo de tres años el contrato sigue en vigor, se transformará en 
indefinido y por cada uno de los años que ha durado habrá una bonificación 
de 1.500 euros, 1.800 si es mujer. 

Para más información sobre la FP:  
• TodoFP8 
• FPlandia9 
• Homs, O. (2008) LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA- HACIA LA 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. Colección Estudios Sociales Núm. 25. 
Fundación La Caixa. Barcelona10 

Artículo elaborado desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud para el portal 
Europeo de Juventud Eurodesk, por la ETL Alarca 
 
LA EDUCACION EN VALORES EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL 

La realidad social ha protagonizado en las últimas décadas muchos cambios. Se ha 
producido un cambio en los valores, en las formas, en las demandas y en las 
actitudes que afectan a todos los ámbitos personales y sociales de la ciudadanía. La 
escuela como institución social y la educación como referente formativo generalizado 
para la totalidad de la población han recibido este impacto de manera importante y 
relevante. 

La función social que viene cumpliendo la educación es la inculcación de 
conocimientos, valores y actitudes que favorecen la reproducción y perpetuación, por 
tanto, de la estructura política de la sociedad de la que forma parte. La educación 
debería formar a la persona desde un espíritu crítico con el objetivo transformador de 
construir una sociedad que camine hacia modelos y valores más solidarios, 
cooperativos e integradores que los que se están dando en la actualidad.  
 
Lo primero debería ser siempre desarrollar la capacidad general para el pensamiento 
y el juicio independiente, y no la adquisición de conocimientos especializado.  
No basta con enseñar a un hombre una especialidad, auque esto puede convertirlo 
en una máquina útil, no tendrá una personalidad armoniosa y desarrollada….  
ALBERT EINSTEIN  
http://lamuneka-181.blogspot.com.es/2012/10/albert-einstein.html 
                                                      
8 http://www.todofp.es/todofp  
9 http://www.fplandia.es/  
10 http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol25_es.pdf  
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Los jóvenes son conscientes de que en el contexto de flexibilidad en que tienen que 
vivir, es tan importante saber quiénes son, qué es lo que quieren ser , cuáles son sus 
metas, como prepararse específicamente para un puesto de trabajo o centrarse en 
una profesión. También saben que sus posibilidades de fututo dependen de la 
adquisición de conocimientos, de habilidades que adquieran, del conocimiento que 
tengan del futuro y de las posibilidades que tienen la profesión que quieren elegir. 
Conocen mucha gente que después de realizar unos estudios, de haberse preparado 
para unos puestos profesionales determinados no encuentran un trabajo adecuado, 
bien porque no existen puestos de trabajo acorde con su preparación, bien porque el 
mercado ya no necesita a personas preparadas con esos estudios o esa 
preparación. 
 
En el informe de juventud de Navarra 2004 demuestra que lo más importante para 
los jóvenes si tienen que tomar una decisión, es el desarrollo de la personalidad, el 
saber qué es lo que quieren ser, a dónde quieren llegar en su vida. El sistema 
educativo actual y la educación formal está desbordada y centrada más en los 
aspectos cognitivos que los otros aspectos que completan la formación de una 
persona, que si es verdad que se trabajan en la áreas transversales, pero que no es 
suficiente,  de ahí la necesidad de complementar e ir de la mano la educación formal 
y la no formal.   
 
La educación no formal y en particular la educación en el tiempo libre defienden una 
educación integral desarrollando todo tipo de habilidades y cualidades superando las 
dificultades y trabajando para desarrollar adecuadamente la personalidad. Los 
jóvenes deben de descubrir, formar y defender su identidad cuidando su autonomía, 
autoestima y autocontrol del mismo modo que deben entrar en el proceso de 
socialización y relación con el grupo de iguales, respetando la diferencia y trabajando 
la cooperación, respeto, solidaridad y  participación. En definitiva, la  educación en 
valores reforzará estas personalidades. 
 
La motivación y la creación de espacios para la educación no formal y la 
participación deberían de ser los objetivos de una acción social educativa acorde a 
los/ las  jóvenes que trasmita las habilidades y conocimientos necesarios para poder 
desarrollar una profesión unido al fomento del desarrollo de sus cualificaciones 
fundamentales y activar los mecanismos para que descubran sus intereses y 
necesidades propias. 
 
Los jóvenes españoles  muestran interés por una serie de valores que la escuela y 
nuestro sistema educativo, no termina de satisfacer, la educación no formal, cubre 
estas necesidades y por eso tiene ya el factor motivación a favor. La flexibilidad y la 
renovación contínua de esta, hace que sea dinámica y llegue más a los y las  
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jóvenes. Aquí, encuentran respuestas a sus preguntas, referencias que favorecen la 
creación de su identidad.  El espacio y el tiempo donde se desarrolla la educación no 
formal favorece el aprendizaje así como las metodologías utilizadas, estas últimas se 
van incorporando poco a poco en la educación formal.11 Las metodologías utilizadas 
hacen que el alumnado pase a la acción, viva y experimente por él/ella mismo/a los 
contenidos y estos queden impregnados en sus personalidades. es 
extraordinariamente eficiente a la hora de llevar a buen puerto los fines de la acción 
educativa en general. Los espacios que se crean en torno a la educación no formal 
ludotecas, campamentos, actividades extraescolares, asociaciones de barrio, 
campus, comedores escolares etc, son un entorno muy adecuado para poder realizar 
una acción educativa positiva e integral.   

Además, los nuevos cambios en las estructuras familiares ha convertido estos 
espacios en un lugares importantísimos, que además, de subsanar y ayudar a las 
necesidades de conciliación de la vida familiar con la laboral y escolar, es un lugar 
educativo que promueve y desarrolla un adecuado desarrollo de las personas, 
oportunidades para  desarrollar los procesos evolutivos individuales y colectivos.  

 
En definitiva, hay que complementar la educación formal con la no formal, coordinar 
todos los agentes socializadores/as familia, escuela y monitores/as o educadoras 
que pertenezcan a la educación no formal, para trabajar transversalmente los valores 
en la Escuela y directamente en la familia y educación en el tiempo libre. Hay que 
tener presente que los resultados no se ven a corto plazo, pero también hay que 
tener claro que nuestros jóvenes son el presente y el futuro de esta sociedad que 
tiene que mejorar para llegar a una sociedad más justa.  
 
Artículo elaborado desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud para el portal 
Europeo de Juventud Eurodesk, por la ETL Urtixtxa 
 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA 
La Orientación Profesional se considera como un proceso de ayuda a las personas, 
que se realiza  a lo largo de toda su vida y que tiene como objetivo el de potenciar el 
desarrollo de su personalidad, sus destrezas, habilidades, conocimientos, dentro de 
un ámbito vocacional… en un medio, cada vez más cambiante. 
La importancia de la Orientación se ha ido incrementando durante esta última 
década, tanto a nivel europeo como nacional, ya que se estima indispensable en las 

                                                      
11 Educación para la convivencia y la paz en el ámbito de la educación no formal en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
 
Atando Cabos, estudio sobre la situación de la educación al desarrollo con jóvenes de 12 a 18 años en Pamplona 
y Navarra. Coordinadora de ONGD de Navarra. 
 
Informe de juventud de España 2012 del Injuve. Edita Comunidad de Madrid. 
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estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida. Así mismo promueve metas de 
carácter económico y social: 

• mejora de la eficiencia y efectividad de la educación, la formación y del 
mercado laboral gracias a su contribución en la reducción del abandono 
escolar 

• la prevención de la disparidad entre capacidades personales del trabajador y 
el puesto de trabajo  

• el aumento de la productividad. 

La Orientación Profesional es una acción desarrollada de forma integral (trasciende 
el modelo terapéutico hacia programas más curriculares, grupales, sociales, 
tecnológicos, etc., pero siempre con un rol participativo de la persona en el proceso) , 
permanente en el tiempo (desde el inicio escolar al fin de la vida adulta y activa) y  
extensa geográficamente (a razón de la movilidad, de intercambios de estudiantes, 
de la aparición de nuevas perspectivas profesionales), científica (en la que 
intervienen estudios psicológicos, tecnológicos, etc), ; destinada a conseguir que 
cada persona realice la elección con el mayor conocimiento posible (teniendo en 
cuenta el tipo de trabajo o profesión para el cual está dotado, habilidades existentes, 
deseos personales, nichos de empleo, características de la formación, sueldo, 
previsiones existentes,… y un largo etc.) y así pueda conseguir el mayor provecho 
posible a su elección, y por tanto satisfacción. 
Es obvio que la clave de este proceso es el de basarse en la persona y vislumbrando 
el futuro posible (el deseado y el previsto), activar la formación necesaria para 
implementarlo. Es una labor altamente educadora, en la que el proceso es tanto, o 
más importante, que la elección final, ya que en el proceso, la persona, analiza su 
realidad y se involucra en el futuro. El asesorar sobre las diferentes vías y las 
opciones que dispone la persona es educar. Educar en la toma de decisiones, en el 
auto-conocimiento y en el aprendizaje de la vida. 

En España12, la Orientación Educativa y Profesional entro en 1970 con la Ley 
General de Educación, considerando un derecho a lo largo de la vida escolar. En los 
80 proliferan y se consolidan los Servicios de Orientación. En los 90 se recogerán en 
la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo y será 
considerada como un factor que favorece la calidad y mejora de la enseñanza. 
Finalmente la Ley Orgánica de Educación del 2006 (LOE), considera la Orientación 
educativa como uno de los principios que la inspiran (art. 1f, 91d).  

La Orientación profesional es una disciplina dirigida a la intervención, que cuenta con 
varios modelos para adecuarse a las distintas necesidades, contextos y 
destinatarios. Los modelos de intervención en la Formación inicial pueden ser: 

• Directa e individualizada, el que encontramos el Modelo de Counseling. 
• Directa grupal, representada por el Modelo de Servicios actuando por 

programas y el Modelo de Programas. 
• Indirecta individual y/o grupal, con el Modelo de Consulta. 

                                                      
12 Fuente: "Formación y Orientación Laboral", Editorial MAD. Año 2008  
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• Y la intervención a través de medios tecnológicos. 

En España encontramos seis modalidades de servicio de Orientación normalizado:  

• Departamentos de Orientación en Centros de Enseñanza Secundaria, para la 
ESO y Post-obligatoria, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.  

• Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), para educación 
infantil y primaria, con la responsabilidad del mismo Ministerio.  

• Servicios externos Autonómicos de las Comunidades, desde enseñanza 
infantil a secundaria, que dependen de las Administraciones Educativas 
Autonómicas.  

• Centros de Orientación e Información del estudiantes (COEI), para 
universitarios de 21 a 25 años, cuyos responsables son el Ministerio de 
Trabajo y la Universidad.  

• Servicios de Orientación Profesional (INEM), de 16 a 25 años, especialmente 
desempleados, dependiente del Ministerio de Trabajo y de los Servicios de 
Empleo de las Comunidades Autónomas 

• La Orientación Profesional dentro de los proceso de acreditación y validación 
de la formación, formal e informal de las Cualificaciones Profesionales 
(INCOAL). 

Ahora bien, también existen diferentes estamentos, entidades,… que ofrecen un 
servicio de Orientación  Profesional. Como por ejemplo, sindicatos1314, ONG-s1516 
diversas, Cámaras de Comercio17 y redes europeas de Orientación Profesional18. 
España, a través del Ministerio de Educación participa en las dos redes de 
Orientación existentes en el ámbito de la Unión Europea: Euroguidance y ELGPN. 

1. Euroguidance19 

El Centro Nacional de Recursos para la Orientación Profesional (Ministerio de 
Educación) pertenece a Euroguidance. Euroguidance es una red de colaboración 
entre 65 centros nacionales de recursos de orientación profesional distribuidos en 
32 países europeos. La red tiene como objetivo apoyar a los orientadores en la 
promoción de la movilidad europea y en la difusión de la dimensión europea en la 
educación y la formación. 

                                                      
13 http://www.ugt.es/formacionparaelempleo/  
14 http://www.orienta-ccoo.es/  
15 http://www.empleocruzroja.org/ver/120/Orientaci%C3%B3n-Laboral.html  
16http://www.accem.es/refugiados/inmigrantes/index.php?pag=listprogramas&colleft=programas&tip=listprogra
mas&area=4&pagant=Programas&title=Inserci%C3%B3n%20socio-laboral   
17 http://www.camaras.org/publicado/formacion/orientacion.html  
18 http://www.todofp.es/todofp/profesores/Europa/orientaci-n-europa/Redes-europeas-de-Orientacion-
Profesional.html  
19 http://euroguidance.eu/  
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Euroguidance establece puntos de unión entre los Sistemas de Orientación 
Europeos. Coopera con orientadores y asesores de los sectores educativo y 
laboral en toda Europa. 

España participa en la red Euroguidance a través del Centro Nacional de 
Recursos para la Orientación Profesional  

2. ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network)20 

En diciembre de 2007, los Estados Miembros de la UE decidieron establecer una 
Red Europea de Políticas de Orientación a lo largo de la vida, cuyas siglas en 
inglés son ELGPN, European Lifelong Guidance Policy Network. 

La Comisión Europea acogió muy favorablemente esta iniciativa entendiéndola 
como un compromiso de los Estado Miembros y como el medio para poder 
avanzar en una implementación nacional concreta de las cuatro prioridades que 
destaca la reciente "Resolución del Consejo de la UE sobre cómo mejorar la 
integración de la Orientación a lo largo de la vida en las estrategias del 
Aprendizaje a lo largo de la vida" (Bruselas, 21 noviembre 2008). 

El objetivo principal del ELGPN es dinamizar las políticas de Orientación a lo 
largo de la vida y, por tanto, promover la cooperación entre los Estados 
Miembros y la Comisión Europea, para así poder ayudar a los Estados Miembros 
de UE a desarrollar unas políticas de Orientación mejor informadas y más 
efectivas. 

Aun inmersos, como estamos en una crisis, La estrategia Europa 202021 ha marcado 
unos objetivos para España relacionados con la educación, ya que cree que “las 
debilidades estructurales de los sistemas de educación y formación han contribuido a 
la alta tasa de desempleo juvenil y en gran medida siguen sin subsanarse.” Entre los 
objetivos de esta estrategia22 están los de: 

• Empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años 
• Tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10%  
• Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán 

completar estudios de nivel terciario  

Sin duda, para conseguirlos, será necesario seguir fortaleciendo la Orientación 
Profesional en España. 

Artículo elaborado desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud para el portal 
Europeo de Juventud Eurodesk, por la ETL Alarca 
 
 
                                                      
20 http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn  
21 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/index_es.htm  
22 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_es.htm  
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
 

 
EL INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) HA ABIERTO 
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES A CURSOS DE IDIOMAS 
DURANTE EL 2014. Dicho plazo permanecerá abierto hasta el día 20 de febrero. La 
oferta de cursos incluye formación en los diferentes idiomas y una variada gama de 
modalidades: online, semipresencial, específica, técnica. Toda la información sobre 
los cursos, además de los enlaces para formalizar las inscripciones, se encuentra en 
la página de idiomas del INAP: http://www.inapidiomas.net. 

Sección de Vascuence e Idiomas Comunitarios 

Instituto Navarro de Administración Pública  

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. 
 
LA XARXA JOVES.NET de Valencia organizamos un concurso de fotografía junto 
con la campaña Horta Neta de actividades de conocimiento, mejora y conservación 
del medio ambiente para jóvenes, cuyas bases son: 
http://hortanetajovesnet.files.wordpress.com/2013/02/bases-concurso-foto4.pdf 
En dichas bases se indica que las fotos participantes se ceden bajo una licencia libre 
de Reconocimiento y Compartir Igual 3.0 de Creative Commons, CC-BY-SA-3.0, y 
las fotos participantes las hemos subido a Wikimedia Commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Concurs_fotogr%C3%A0fic_Horta_Net
@_2013 
 
FESTIVAL ECOZINE.  
Podrá participar cualquier persona física o jurídica, de forma individual o colectiva, 
con producciones cinematográficas realizadas con posterioridad al 1 de enero de 
2012. Los trabajos presentados podrán ser documentales u obras de ficción o 
animación que traten sobre el medio ambiente. Las obras podrán ser presentadas en 
una de las dos secciones: cortos, con una duración máxima de 30 minutos, o 
documentales,  con una duración superior a 30 minutos. La inscripción estará abierta 
hasta el 28 de febrero, a través del formulario disponible en la página web del 
festival. Se concederán 5 premios: al mejor largometraje de cada una de las dos 
categorías, nacional e internacional; y al mejor corto de cada uno de los 3 tipos, 
documental, de animación y de ficción. La dotación económica de cada premio se 
dará a conocer a partir del 30 de abril. También se concederán premios de 
reconocimiento a la producción audiovisual elegida en votación por el público 
asistente a la Sección Jóvenes y a una persona o institución por su labor en la 
defensa del medio ambiente. 
+ info: Festival EcoZine. Apartado de correos 293. 50080 Zaragoza. 
www.festivalecozine.com/reglamento-departicipacion-rules-participation/ 
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Comercio (OMC). https://erecruitment. 
FOTOGRAFÍA GÚDAR JAVALAMBRE. 
La Comarca de Gúdar Javalambre convoca este concurso de fotografía al que podrá 
presentarse cualquier persona que lo desee, con un máximo de tres obras. Las 
fotografías deberán haber sido realizadas dentro del territorio administrativo de la 
Comarca de Gúdar Javalambre, sobre el tema paisajes de invierno. Las fotografías, 
que se aceptarán en blanco y negro o en color, tendrán un tamaño de 20 x 30 o de 
24 x 30 cm. 
Las obras se enviarán a las oficinas de la Comarca antes del 28 de febrero. Se 
otorgará un primer premio, dotado con 300 euros, y un segundo dotado con 150 
euros. 
+ info: Comarca Gúdar Javalambre. La Comarca, s/n. Mora de Rubielos. Teruel. 
turismo@gudarjavalambre.es 
www.gudarjavalambre.es 
 
CONCURSO DE INVIERNO REAJ. 
La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) ha organizado un concurso para 
demostrar que hay muchas formas de disfrutar del frío y que en invierno no hay por 
qué quedarse en casa. Puede participar cualquier persona física mayor de 18 años, 
residente en el territorio español, siempre que sea o se haga seguidora de la página 
REAJ de Facebook y que cuente con un perfil de usuario real en la red. 
Para participar es necesario darle a Me gusta en la página de Facebook y enviar una 
fotografía de un plan para disfrutar del frío, con una descripción (máximo 200 
caracteres) y el nombre de un Albergue REAJ cercano. El plazo finaliza el 28 de 
febrero. 
+ info: Red Española de Albergues Juveniles. Marqués de Riscal, 16. Madrid. 
Tel. 913 084 675. http://reaj.com/es/concurso-de-invierno-reaj.html 
 
NARRACIONES DEL MUNDO RURAL MIGUEL ARTIGAS.  
El Ayuntamiento de Monreal del Campo y el Centro de Estudios del Jiloca convocan 
el XIV Certamen de Literatura Miguel Artigas con el fin de promover la creación, 
conservación, adaptación y difusión de cuentos, leyendas y narraciones de tradición 
popular. 
Cada participante puede enviar un máximo de dos relatos inéditos, escritos en 
castellano. El tema y su ubicación geográfica es libre, pero deben estar ambientados 
en el mundo rural. 
Se establece un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 500 euros, además 
de su publicación en la Serie de Literatura Miguel Artigas. Los originales se enviarán 
por correo electrónico o bien por correo postal, a la Biblioteca Pública Miguel Artigas. 
El plazo de admisión está abierto hasta el 28 de febrero. 
+ info: Biblioteca Pública Miguel Artigas. Pza. Mayor. Monreal del Campo. Teruel. 
cmiguelartigas@gmail.com 
www.xiloca.com 
 
CARTELES ECOZINE.  
La Asociación Cultural Ecozine convoca un concurso para seleccionar el cartel que 
difundirá la VII Edición del Festival Ecozine. Podrá participar cualquier persona 
interesada, de forma individual o colectiva, con un máximo de tres diseños originales 
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e inéditos. El cartel tendrá como tema principal el Cine y el medio ambiente. Las 
obras se enviarán por correo electrónico, en formato jpg o pdf, hasta el 17 de marzo. 
Se concederá un primer premio con una dotación económica que se dará a conocer 
el 31 de marzo. Consulta las bases completas en la página web del Festival. + info: 
Festival Ecozine.produccionecozine@gmail.com 
www.festivalecozine.com 
 
EUROSCOLA 2014.  
Euroscola es un concurso on line de educación en valores europeos cuyo principal 
objetivo es el de acercar Europa a los más jóvenes haciéndoles partícipes del 
proceso de construcción europea. El tema central del concurso en esta convocatoria 
será el papel del Parlamento Europeo como órgano democrático y las Elecciones al 
Parlamento Europeo. Pueden participar equipos de 10 alumnos, de entre 15 y 18 
años, pertenecientes a centros escolares de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio establecidos en 
territorio español. 
La inscripción se puede realizar en la página web del concurso hasta el 1 de marzo. 
La competición finalizará el 10 de abril. + info: Oficina de Información del Parlamento 
Europeo en España. 
www.euro-scola.com 
 
XI CONCURSO DE CUENTOS “ERASE UNA VEZ…” 
Organiza: Ayuntamiento de Laviana, la Oficina de Información Juvenil, en 
colaboración con el Instituto Asturiano de la Juventud 
Edad: jóvenes de 14 a 35 años, máximo tres obras, originales e inéditas 
Tema: libre 
Plazo: hasta 14 de marzo 
Más información: Oficina de Información Juvenil de Laviana, oijlaviana@gmail.com 
 
Volver al índice 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
MÁSTER EN CIENCIAS SOCIALES EN ESTADOS UNIDOS.  
Los solicitantes deberán haber concluido sus estudios universitarios con 
posterioridad al 1 de enero de 2010 y tendrán que acreditar, entre otros, los 
siguientes requisitos: una nota media del expediente académico en la escala 0-10, 
igual o superior a 7 puntos y tener un excelente conocimiento del idioma inglés. 
La solicitud se deberá cumplimentar en la dirección https://sede.educacion.gob. es 
en el apartado correspondiente a Trámites y Servicios. 
El número de becas es de 10, con una dotación de 1.500 euros al mes, con viaje y 
seguro. El plazo de inscripción finaliza el día 21 de febrero. 
+ info: www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-338.pdfM 
 
POSGRADO EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y ASIA. 
La Fundación la Caixa convoca 48 becas para cursar estudios de posgrado en 
universidades de Estados Unidos o Canadá y 7 para la zona de Asia-Pacífico, 
durante el curso 2015-2016. 
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El nivel de idiomas que se requiere es: Estados Unidos, inglés (Nivel C1); y Canadá, 
inglés (Nivel C1) o francés (Nivel B2). La dotación, incluye billete de ida y vuelta, 
matrícula, 2.150 dolares al mes, visado y seguro de accidentes. La convocatoria 
finaliza el 28 de abril. 
La convocatoria en la zona de Asia-Pacífico incluye universidades de Australia, 
Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China. Se contemplan todas las áreas del 
conocimiento y está dirigida a graduados universitarios, licenciados y titulados 
superiores.  
Los estudios son de máster o doctorado. El periodo total de disfrute de la beca no 
será en ningún caso inferior a 9 meses ni superior a 24. Los becarios deben 
incorporarse a sus universidades de destino entre los meses de enero y diciembre de 
2015. El plazo de solicitud finaliza el día 24 de marzo. 
+ info: Obra Social La Caixa.  
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorte_es.html  
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/asia_es.htmld 
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CURSOS 
CURSOS DE MONITORES / AS DE TIEMPO LIBRE 
- 17 MARZO - 11 ABRIL INTENSIVO  
De lunes a viernes 9,00 14,00 h. Pamplona. 
 
- MES DE JULIO INTENSIVO. PAMPLONA 
Sábados mañana de 9,00 14,00 h 
 
- MES DE AGOSTO INTENSIVO  
Sábados mañana de 9,00 a 4,00 h.  
 
CURSOS DE DIRECTORES/AS DE TIEMPO LIBRE 
MARZO - MAYO 2014. 
ORGANIZA: URTXINTXA, ESCUELA DE FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE 

Titulación reconocida oficialmente. 
INFORMACION: Escuela de Formación en el T.L. Urtxintxa 

etlurtxintxa@telefonica.net 
Teléfono: / 610 257471 / 948 237574  
C/ Sangüesa, 49 bajo     31005 Pamplona 
 
CURSOS DE LA ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON JÓVENES 
Fecha: jueves 20 de febrero 
Horario: de 19.30 a 21.30 
Precio: 10€ 
Matrículas: C/Sanduzelai 11, bajo. Telf: 848 47 01 08. Facebook: Saioa Eskola. 
e.mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
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MAQUILLAJE DE VELADAS 
Fecha:miércoles 26 de febrero 
Horario: de 19.30 a 21.30 
Precio: 10€ 
Matrículas: C/Sanduzelai 11, bajo. Telf: 848 47 01 08. Facebook: Saioa Eskola. 
e.mail: escuelatlsaioa@gmail.com 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. INICIACIÓN AL TRABAJO PERSONAL 
Fecha: martes del 4 de marzo al 15 de abril 
Horario: de 19.30 a 21.30 
Precio: 50€ 
Matrículas: C/Sanduzelai 11, bajo. Telf: 848 47 01 08. Facebook: Saioa Eskola. 
e.mail: escuelatlsaioa@gmail.com 

CURSO SOCORRISMO ACUÁTICO 
Organiza: Ayuntamiento de Tudela 
Imparte: Federación Navarra de Salvamento y Socorrismo 
Preinscripciones: del 24 de febrero al 9 de marzo 
En SAC Casa Consistorial de lunes a viernes de 8 a 15,30 y sábados de 9,30 a 13, 
30 horas. 
SAC Barrio de Lourdes, de lunes a viernes de 8 a 14,30 horas. 
Centro deportivo Municipal “Clara Campoamor”, de lunes a viernes de 9 a 22 horas y 
sábado y domingo de 9 a 19 horas. 
Fechas curso: del 14 de marzo al 18 de mayo, intensivo de viernes a domingos 
Precio: 450 euros 
Temario: 
Primeros auxilios y desfibrilador: 60 h. 
Salvamento acuático y natación: 48 h. 
Teoría del salvamento: 10 h. 
Psicología y ciencias del comportamiento: 6 h. 
Legislación y entorno laboral: 6 h. 
 
CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA 
Técnicas de control y reducción del absentismo laboral: novedades organizativas y 
legales  
Modificaciones y nuevas aplicaciones en materia laboral y de seguridad social 
introducidas por el Real Decreto Ley 16/2013, Ley 22/213 y Ley 23/2013 (2ª edición)  
De persona física a jurídica: Aspectos mercantiles, civiles y fiscales (2ª edición)  
Crear un blog: aprender a utilizar y entender el funcionamiento de un blog  
SEO, que mi blog salga en las primeras posiciones en Google: conceptos básicos  
Búsquedas en Google: aprender a utilizar y entender el buscador de Google  
Google Shopping: favorecer la venta online publicando mis artículos en el buscador 
de ventas  
Programa superior de ESIC: 
Programa Superior de Dirección de Ventas (PSDV)  
Todo sobre tablas dinámicas en Excel 2010  
Control de inventario. Herramienta de competitividad  
Presentación Comunicación oral y relaciones humanas  
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Nuevas tendencias de la gestión de tesorería  
Excel 2010 avanzado  
Confección de un plan de viabilidad empresarial con hoja de cálculo  
Liderazgo y gestión de personas (ESIC)  
Excel 2010 Iniciación  
Programación con Excel. Macros y Visual Basic  
La excelencia en la atención telefónica de calidad. El teléfono como marca personal  
¿A tu día le faltan horas?: Herramientas TIC sencillas y gratuitas para mejorar la 
productividad  
PowerPivot: Análisis de datos con Excel  
Novedades reales y proyectadas en materia de Registro Mercantil  
SugarCRM: Gestión gratuita de relaciones con clientes  
QlikView: La herramienta esencial para la toma rápida y acertada de decisiones en la 
empresa  
Google Docs: mi oficina gratuita en la nube, documentos, hojas de cálculo y 
presentaciones  
Google Drive: sincronización de ficheros en tu ordenador y en la nube  
Cursos especializados de ESIC: 
Curso Especializado de Marketing Digital (CEMD)  
Curso Especializado en Métodos Ágiles de Gestión de Proyectos  
Si tienes alguna pregunta puedes escribir un correo electrónico a 
info@clubdemarketing.org  
Avda Anaitasuna 31. 31192 Mutilva (Navarra). Tel. +34 948 29 01 55 | Fax. +34 948 
29 04 03 
 
TÍTULOS EXPERTOS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE / 
MONITORES DE TURISMO ACTIVO 
1. Experto en Actividades de nieve 
(7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de febrero de 2014) 
2. Experto en Escalada 
(7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de febrero de 2014) 
3. Experto en Senderismo 
(28 de febrero, 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de marzo de 2014) 
4. Experto en Tiro con Arco 
(14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de marzo de 2014) 
5. Experto en Hípica 
(14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de marzo de 2014) 
6. Experto en Actividades de Orientación 
(4, 5, 6, 16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2014) 
7. Experto en Descenso de Barrancos 
(Del 11 al 18 de abril de 2014) 
8. Experto en actividades acuáticas de superficie / Vela 
(11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2014) 
9. Experto en Bicicleta de Montaña 
(30 de abril, 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo de 2014) 
10. Experto en Actividades Subacuáticas / Buceo 
(30 de abril, 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo de 2014) 
11. Experto en actividades acuáticas de superficie / Motor 
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(16, 17, 18, 23, 24, 25, 31 de mayo y 1 de junio de 2014) 
12. Experto en Salvamento Acuático 
(14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de junio de 2014) 
13. Experto en actividades acuáticas de superficie Remo / Piragüismo 
(14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de junio de 2014) 
14. Experto en Rapel y Tirolina 
(del 1 al 8 de julio de 2014) 
15. Experto en Escalada en roca y rocódromo 
(del 9 al 16 de julio de 2014) 
16. Experto en Senderismo 
(del 24 al 31 de julio de 2014) 
17. Experto en Cometas Tractoras 
(Del 24 al 31 de julio de 2014) 
18. Experto en Salvamento Acuático 
(Del 24 al 31 de agosto de 2014) 
19. Experto en Actividades Subacuáticas / Buceo 
(Del 1 al 8 de septiembre de 2014) 
20. Experto en Parapente 
(12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de septiembre de 2014) 
21. Experto en Travesía / Trecking 
(12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de septiembre de 2014) 
22. Experto en Escalada en roca y rocódromo 
(10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de octubre de 2014) 
23. Experto en Todoterreno 
(10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de octubre de 2014) 
24. Experto en Descenso de Barrancos 
(28, 29, 30 de noviembre, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2014) 
25. Experto en Actividades de Nieve 
(28, 29, 30 de noviembre, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2014) 
TITULOS HOMOLOGADOS Y VÁLIDOS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y 
TURISMO ACTIVO 
100 HORAS (75 presenciales y 25 on-line) 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com 
www.proyectoeduka.com 
 
CURSOS DE ALEMÁN 
El Goethe-Institut es la entidad oficial para la enseñanza del idioma alemán y lo hace 
en sus 130 centros en 80 países del mundo. 
Los 13 Institutos en Alemania ofrecen un amplio programa de cursos de alemán 
para responder a los diversos intereses relacionados con el aprendizaje del idioma y 
habilidades interculturales:  
Cursos para mayores de 18 años 
Durante todo el año hay cursos intensivos, cursos especiales para la profesión, 
programas combinados con prácticas en una empresa, seminarios culturales, 
formación de profesores de alemán no nativos y mucho más.  
http://www.goethe-cursosenalemania.es/aleman/aleman_cursos.htm  
Cursos de verano para niños / cursos para jóvenes cursos de verano en 20 lugares 
diferentes, con jóvenes de todas partes del mundo 
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http://www.goethe-cursosenalemania.es/aleman_para_jovenes/1_jovenes.htm 
El Servicio de Asesoramiento, con sede en el Instituto de Barcelona, informa y 
asesora a entidades y particulares y se encarga de todos los trámites. Con mucho 
gusto les facilitaremos información más detallada sobre nuestro servicio y nuestras 
actividades.  
www.goethe-cursosenalemania.es  
En nuestra página de Facebook encuentran información interesante con regularidad, 
sobre la lengua y la cultura alemanas. 
Goethe Cursos en Alemania 
Servicio de asesoramiento y reserva  
en el Goethe-Institut Barcelona 
C/ Manso 24-28  /  08015 Barcelona 
Tel. +34 933 292 971 
Fax +34 934 423 898 
info@goethe-cursosenalemania.es 

www.goethe-cursosenalemania.es  
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, 
FERIAS 
JORNADA SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL: UNA 
OPORTUNIDAD PARA LUCHAR CONTRA EL PARO DESDE EL TERCER 
SECTOR. MEDIDAS DE APOYO. 
Dirigida a: 
Asociaciones, Fundaciones, Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción 
Social, Cooperativas, Sociedades Anónimas Laborales, ONGS de Cooperación al 
Desarrollo, Centros de Servicios Sociales, Sanitarios, Educativos y sectores de 
Discapacidad, Mayores, Familia , Infancia y colectivos en riesgo de exclusión... 
Correo electrónico para información secretaria@cebs-es.org 
La crisis financiera y económica, y sus secuelas, la política de reducción de los déficit 
fiscales y la sequía crediticia, está destruyendo, en España y en otros países de 
Europa, millones de empleos, lo que está teniendo consecuencias muy negativas 
sobre la cohesión social y la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas. Es una 
situación que amenaza la legitimidad de nuestras democracias, al restar credibilidad 
a las instituciones que las sustentan. 
 
La necesaria creación de empleo seguirá apoyándose en el trabajo asalariado. Pero 
lo hará cada vez más sobre la base de la creación de nuevas empresas, basadas en 
el impulso de personas que se les viene llamando de forma recurrente 
"emprendedores", en definitiva empresarios. 
 
Desde el Tercer Sector de Acción Social podemos ofrecer nuevos enfoques para 
acompañar y dar salida a la crisis, desde la innovación y el emprendimiento social, 
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dirigidos a crear riqueza social y ofrecer oportunidades de empleo, especialmente a 
las personas más vulnerables. Entendemos como innovación social todo cambio en 
la forma de proveer de servicios, gestionar proyectos de calidad o diseñar estrategias 
que supongan transformaciones en las condiciones de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas, especialmente de las personas más vulnerables social o 
económicamente. Por otra parte, lo que distingue al emprendedor social del 
empresario o emprendedor a secas, es la presencia en su proyecto de fines sociales, 
el compromiso de crear impacto social, la clara determinación de hacer una 
contribución a la sociedad. Lo que caracteriza, por consiguiente, al emprendedor 
social es crear valor social. 
 
El objeto de esta Jornada es abordar de una forma sistemática las últimas medidas 
legales de apoyo al emprendimiento aprobadas y el modo en que las podemos 
aprovechar en beneficio de los intereses generales las entidades del Tercer Sector 
de Acción Social. Abordaremos, de forma más particular las dos principales Leyes 
aprobadas, en esta materia, en el 2013: 
 
- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 
 
- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 
 
Ambas normas recogen un potente paquete de estímulos y medidas para favorecer 
al emprendimiento, que podemos y debemos aprovechar para impulsar, desde el 
Tercer Sector, proyectos, ideas, acciones en favor de los intereses generales y las 
personas que más sufren las consecuencias de una crisis de la que no son 
culpables. Por ejemplo: 
 
- Incentivos mediante reducción de cuotas a Seguridad Social de trabajadores por 
cuenta propia y de los trabajadores que estos o sociedades mercantiles contraten. 
 
- Capitalización de las prestaciones por desempleo para montar una empresa. 
 
- Otros estímulos a la contratación o medidas laborales, tales como la regulación del 
trabajo a tiempo parcial, la contratación de jóvenes por microempresas, contratación 
en nuevos proyectos de emprendimiento joven, primer empleo para jóvenes y 
entidades de economía social. 
 
- Nuevos estímulos fiscales, en los diversos impuestos y tributos, que faciliten el 
impulso de los proyectos de emprendimiento. 
 
- Facilidades a la hora de la creación de empresas. 
 
- Medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas. 
 
- Particularidades que afectan al emprendimiento social impulsado desde el tercer 
Sector de Acción Social. 
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La jornada deberá dar respuesta a preguntas que todos nos hacemos cuando 
abordamos estas cuestiones, tales como: 
 

 ¿Qué ventajas tiene, en los costes sociales, laborales y fiscales, la puesta en 
marcha de un proyecto de empresa? 
 

 ¿Puede reducir sus cuotas sociales el trabajador autónomo? 
 

 ¿Puede el emprendedor contratar, a su vez, trabajadores y ver reducidos sus 
costes gracias a ayudas públicas o incentivos fiscales? 
 

 ¿Existe algún incentivo suplementario el emprendedor y/o los trabajadores 
que contraten, cuando pertenecen a un grupo vulnerable en el mercado de 
trabajo? 

 
 ¿Se han simplificado o se van a simplificar realmente los trámites para crear 

una empresa? ¿En qué le puede beneficiar esto a los nuevos 
emprendedores? 

PRECIO: 50€, socios gratuito. (Hacerse socio institucional 200€ e individual 40€) 
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VOLUNTARIADO Y ONG´S  
PRÁCTICAS EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.  
La Organización Mundial del Comercio (OMC) proporciona la posibilidad de adquirir 
experiencia práctica a jóvenes de entre 21 y 30 años que quieran profundizar sus 
conocimientos en el campo del comercio internacional. Cada año se ofrecen 4 plazas 
y no hay fecha límite para inscribirse. 
https://erecruitment.wto.org 
PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN LA FAO. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
ofrece a estudiantes o recién graduados de todo el mundo la posibilidad de realizar 
prácticas, tanto en su sede central como en sus oficinas descentralizadas de todo el 
mundo, Los solicitantes deberán 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. Además tienen que tener menos de 30 años, y 
dominar el español, el francés o el inglés. Se valorará el conocimiento de uno de los 
otros dos o del árabe, el chino o el ruso. 
La duración de las prácticas será de entre tres y seis meses y los pasantes recibirán 
una remuneración de hasta 700 dólares.  
FAO www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-young-
graduates/programa-de-pasantias/es 
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VOLUNTARIADO EUROPEO EN SUECIA. 
El centro Eurodesk en Molndal, Suecia, ofrece 2 plazas de voluntario europeo de 12 
meses de duración, desde el 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015. Se 
ofrece alojamiento en un piso compartido y un pago mensual de alrededor de 330 
euros (incluyendo el dinero de bolsillo) que deben cubrir alimentación y ocio. Los 2 
voluntarios trabajarán juntos en el punto de contacto Eurodesk, y se encargaran de 
proyectos internacionales y otras actividades del centro. Durante 4 semanas, durante 
el verano, los 2 voluntarios estarán trabajando en el campamento de verano de día 
Djursjön con niños y jóvenes. 
www.k-internationellt.blogspot.com.es 
 
VOLUNTARIADO EUROPEO EN TURQUÍA.  
Una nueva entidad de acogida de voluntarios europeos ofrece 2 plazas de 
voluntariado europeo para chicos, en Gaziantep, Turquía, desde el 1 de julio hasta el 
31 de diciembre de 2014. La entidad proporcionará alojamiento y 100 euros 
mensuales para la comida. 
Los temas del proyecto son: arte y cultura; medios de comunicación y comunicación/ 
Información juvenil. 
http://en.yinfo.org.tr 
Yinfo.eus@ginfo.org.tr 
http://en.ginfo.org.tr 
 
VOLUNTARIADO EUROPEO EN POLONIA. 
La oficina de Cáritas de Sopot en Polonia ofrece varias plazas de voluntario europeo 
para proyectos relacionados con el medio ambiente en Gdansk, Rumia y Gdynia. A 
principios de mayo 2014 pueden recibir un equipo de 9 jóvenes de diferentes países 
para que realicen un voluntariado de un año de duración. 
http://ec.europa.eu/gouth/eus/aod/hei_forn_en.cfm?EID=58000952371 
 
NOS COMPLACE INFORMAROS QUE EL PROYECTO "MIRADA AL SUR" DE LA 
Asociación Viento Norte Sur, ha sido premiado con el 2º puesto en la 1ª edición de 
los Premios al Voluntariado Universitario que convoca la Mutua Madrileña. 
En este proyecto participan activamente jóvenes universitarios y no universitarios de 
toda España. 
Podéis consultar la noticia en:  
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2014/02/06/mirada-sur-proyecto-
cartagena-galardonado/533833.html 
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TRABAJO 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Núm. 34 Sábado 8 de febrero de 2014 Sec. II. B. Pág. 10971 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE DEFENSA 1347 
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Resolución 452/38019/2014, de 3 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros de formación para 
incorporarse a las escalas de tropa y marinería. 

Mediante la presente Resolución se ofertan dos mil (2.000) plazas, correspondientes 
al Ciclo de Selección número 1, de acuerdo con la distribución que figura en el anexo 
II. Del total de estas plazas, los extranjeros podrán optar en concurrencia con los 
españoles a cuarenta y cinco (45). 

OFERTA DE EMPLEO EN FRANCIA  
PARA ENFERMEROS/AS ILabora is looking for registered nurses for several 
hospitals in different locations across France. We will be opening new vacancies in 
different public hospitals soon.  
Registered Nurses for Cardio Surgery Department - NIGHT SHIFT  
Working hours: 8pm to 8am, working on 14 day-cycles (work 3 days - 2 days off - 
work 2 days)  
Location: Paris, France  
Availability: Immediate  
Requirements:  
French Nursing Registration (http://www.ars.sante.fr/portail.0.html)  
B2 french  
Training/experience in CPR (cardio pulmonary resuscitation)  
Benefits:  
Night shift bonus  
Assistance with accommodation  
Salary: will vary depending on experience  
13 payments (12 payments + extra)  
Childcare service for employees  
Interesados/as enviar CV en inglés lo más detallado posible a info@ilabora.com 

OFERTA DE EMPLEO EN FRANCIA  
PARA FISIOTERAPEUTAS ILabora is looking for registered physiotherapists for 
numerous companies in different locations across France.  
We offer exciting opportunities in a rehabilitation clinic with capacity for 100 beds, 
located in Île de France.  
Job offer:  
You will join a multi-professional team of physiotherapists and you will provide 
rehabilitation care in order to maintain or restore the functional abilities of patients.  
Requirements:  
Male/female  
Diploma in Physiotherapy  
Physiotherapy registration in France  
B2 level in French  
Team spirit, good listener, empathic  
NO EXPERIENCE REQUIRED  
Job Type: Full time  
Location: Île de France, France  
Start Date: ASAP  
Duration: Indefinite  
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Salary: negotiable, starting approx. 2200€/month  
 

OFERTA DE EMPLEO EN REINO UNIDO  
PARA ENFERMEROS/AS iLabora busca enfermeros/as para Centro de Salud 
Mental de alto standing, considerado centro de lujo para este tipo de atención en 
Londres, UK. Estos centros se especializan en salud mental, discapacidad mental, 
rehabilitación y 3ª edad. Localizado en una zona muy cercana al aeropuerto de 
Gatwick, ofrecen grandes beneficios para profesionales europeos como formación 
interna excepcional o alojamiento por renta inmejorable.  
Requisitos:  
IMPRESCINDIBLE nivel de inglés ALTO B1+/B2  
DIPLOMADO/GRADUADO en Enfermería.  
Al menos haber solicitado el registro en el NMC.  
Experiencia será valorada pero NO obligatoria.  
Se ofrece:  
Salario £11,50/hora (13,60€/hora) con posibilidad de horas extra y de turnos 
rotativos.  
Posibilidad de jornadas de 36 y 42 horas semanales.  
Posibilidad de viajar y buscar trabajo con personas conocidas/grupos/pareja  
El centro ofrece FORMACIÓN interna como mayor beneficio de empresa.  
El centro ofrece alojamiento en edificios contiguos a las instalaciones de lujo por 
rentas bastantes más bajas a las que se encuentran en Londres. £350/mes por 
habitación individual con gastos incluidos. Posibilidad de renta aún más barata 
compartiendo habitación.  
Oportunidad de progresar profesionalmente y de promoción interna.  
Centro muy organizado, personal de calidad y trato amable.  
Ofrecen la posibilidad de incorporarse como enfermeros/as pre-registrados por un 
salario más bajo mientras se espera a la llegada del PIN. Subida de rango y salario 
al finalizar el registro en el NMC.  
 

OFERTA DE EMPLEO EN IRLANDA DEL NORTE  
PARA ENFERMEROS/AS Vacantes en Residencias y Centros Geriátricos. Gran 
oportunidad para aquellos enfermeros/as que no poseen experiencia continuada de 
más de 1 año en hospitales. Estos centros ofrecen la posibilidad de ganar la 
experiencia necesaria para llevar a cabo la transición a hospitales públicos/privados.  
Requisitos Básicos:  
Diplomatura en enfermería  
Inglés alto (B1 fluido, B2), las entrevistas durante todo el proceso serán en inglés  
Registro en el NMC al menos comenzado  
Disponibilidad para viajar  
Experiencia en residencias para mayores o en geriatría será valorada  
Se ofrece:  
Jornada completa, salario aprox. £1800/mes  
Asistencia con el proceso de registro, asistencia en la búsqueda de alojamiento  
Posibilidad de incorporación inmediata sin necesidad del PIN **NEW**  
Preparación para las entrevistas con el cliente directo  
Seguimiento después de la incorporación en el país de destino  
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** Contrato como “Pre-registered Nurse”: Se ofrece la oportunidad de comenzar 
en el centro de destino con un contrato de enfermero pre-registrado. Este contrato 
será intermedio entre un contrato de auxiliar de enfermería y el de enfermero 
registrado. En estos centros, existirán 3 rangos distintos con sus correspondientes 
uniformes distintos y consiguientes responsabilidades.  
Care Assistant  
Pre-registered nurse � Registered nurse a la llegada del PIN  
Registered nurse –para candidatos que ya posean el PIN en el momento de la 
entrevista con los centros  
 
VARIOS 
ASESORÍA DE ASOCIACIONISMO JUVENIL 
Poner en marcha una asociación juvenil tiene muchas ventajas: te permite 
desarrollar tus proyectos, optar a cesiones de espacios públicos, recibir 
subvenciones para realizar actividades…Pero los trámites necesarios para llegar 
hasta ahí no siempre son fáciles. Por eso, desde la Casa de la Juventud queremos 
echarte una mano con todo lo que tiene que ver con el asociacionismo juvenil: el 
papeleo, la redacción de estatutos, la presentación de proyectos... Queremos, en 
definitiva, acompañarte en el día a día de tu asociación, resolviendo tus dudas y 
teniéndote al tanto de las oportunidades que podríais tener. Para ello ponemos a tu 
disposición la Asesoría de Asociacionismo Juvenil, donde puedes acudir a informarte 
completamente gratis sobre todo lo relacionado con tu asociación.  
 
En el apartado “Consúltanos tus dudas” la dirección electrónica a la que deberían 
llegar los correos sería asociacionismo@casajuventud.com 
 
Más información 
Asesoría de Asociacionismo Juvenil de la Casa de la Juventud 
c./ Sangüesa, 30 
31005 PAPLONA (Navarra) 
Horario: miércoles, de 18 a 20 horas.  
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OCIO Y CULTURA 
EXPOSICIONES 

TEBEOS, UNA ESPAÑA DE VIÑETAS 
Civivox San Jorge. Muestra que recopila la historia del cómic nacional y su 
proyección con la presencia de obras de un centenar de autores españoles. 
Exposición organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Del 4 de 
febrero al 1 de marzo. Horario: lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 21 horas. 
 
PINTURA. José Ansoain Yerro, Casa de Cultura de Barañain. Del 3 al 27 de febrero. 
Horario: lunes a viernes de 18,30 a 20,30 horas. 
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ESCULTURA, Javier Laforet, Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Del 3 al 27 de 
febrero. Horario: lunes a viernes de 17 a 21 horas. 
PINTURA, Pedro Montiel, Nuevo Casino, plaza del Castillo, 44, bis, 1º. Del 1 al 28 de 
febrero. Horario: lunes a sábado de 19 a 21 horas. Domingos y festivos de 12 a 14 
horas. 
 
PINTURA, Silva, Sala Galilea, Paulino Caballero, 34. Del 1 al 28 de febrero. Horario: 
lunes a viernes de 12 a 14,30 y de 18 a 20,30 horas. 
 
GRABADOS, D. Viana, Galería calle Campana, 13, del 31 de enero al 8 de marzo. 
Horario: laborables de 11 a 13,30 y de 17 a 20 horas. 
 
PINTURA, Fermín Urdanoz, Pabellón de mixtos de la Ciudadela, del 31 de enero al 
23 de marzo. Horario: martes a sábado de 18 a 20,30 horas, sábados de 12 a 14 y 
de 18 a 20,30 horas. Domingos y festivos de 12 a 14 horas. 
 
TRES SESENTA FESTIVAL 
En la Ciudadela, 5, 6 y 7 de junio, actuarán Andrés Calamaro, Amaral, El columpio 
Asesino, Depedro e Izal, entre otros. 
Abonos: www.tresesentafestival.es; www.ticketmaster.es; www.ticketea.com; 
www.vayaentradas.com; www.marcaentradas.com 
 
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 
Ciclo Golfos: 
Olivia&Oliver, de Majolie D.O., actuación mas talleres. 9 de marzo a las 20 horas en 
la ENT, plazas limitadas. 
Amico, de Bubamara Dance, 14 de marzo a las 20,30 horas y días 15 y 16 , alas 20 
horas en ENT. 
Reservas: www.laescueladeteatro.com 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
RELACIÓN DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE OFICIALMENTE RECONOCIDAS QUE IMPARTEN 

CURSOS DE MONITOR Y DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE RECONOCIDOS EN NAVARRA Y 

TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
Escuela Localidad Domicilio CP Teléfono E-Mail 
ESCUELA 
DE TIEMPO 
LIBRE 
URTXINTXA 

Pamplona-
Iruña 

C/ 
Sangüesa, 
49 

31005 948 237574 etlurtxintxa@telefonica.net 

ESCUELA 
DE TIEMPO 
LIBRE 
SAIOA 

Pamplona-
Iruña 

C/ José 
Alonso, 1-
bajos 

31002 948 212954 escuelatlsaioa@gmail.com 

 

FUNDACIÓN 
ITAKA - 

Pamplona-
Iruña 

C/ Olite, 1-
Bajo 

31002 948203891 escuelalurberri@itakaescolapios.org
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Escuela Localidad Domicilio CP Teléfono E-Mail 
ESCUELA 
LURBERRI 
ESCUELA 
DE TIEMPO 
LIBRE 
NICASIO 
LANDA 

Pamplona-
Iruña 

C/ Leyre, 6 31002 948 206356 etlnicasiolanda@cruzroja.es;saramer
chan@cruzroja.es 

ESCUELA 
DIOCESANA 
DE TIEMPO 
LIBRE 

Pamplona-
Iruña 

C/ José 
Alonso, 1 

31002 94827332/31 edetln@edetln.org;bdonazaz@pnte.c
fnavarra.es 

ESCUELA 
DE OCIO Y 
TIEMPO 
LIBRE 
ALARCA 

Estella-
Lizarra 

C/ 
Zalatambor, 
12-2º E 

31200 948555542 alarca.escuela@gmail.com;josemari
villar@gmail.com 

ESCUELA 
DE TIEMPO 
LIBRE 
CARLOS III 
EL NOBLE 

Pamplona-
Iruña 

Avda. Baja 
Navarra, 16-
1º izda 

31002 637 235190 etlcarlos3@gmail.com 

ESCUELA 
DE TIEMPO 
LIBRE 
LANTXOTEG
UI 

Berriozar C/ San 
Estebán, s/n 

31195 948300236 Escuela-eskola@lantxotegui.org 
 

 
 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
EL INJUVE EN AULA 2014  
En el nuevo Espacio de Emprendimiento Joven se realizarán talleres y charlas 
informativas. 
Del 19 al 23 de febrero, en IFEMA (Madrid). ¡Te esperamos en el pabellón 3! 
El Instituto de la Juventud (Injuve) estará presente, un año más, en AULA, la cita 
más importante del sector educativo en España. 
En esta nueva edición, que tendrá lugar en IFEMA (Madrid), del 19 al 23 de febrero, 
el INJUVE participa de forma especialmente activa en el nuevo Espacio 
Emprendimiento Joven, dentro del pabellón 3 de AULA. Con él se pretende fomentar 
la cultura emprendedora como fuente de beneficios sociales y personales y como 
factor de integración social y laboral, desde la escuela, en la Universidad y para toda 
la comunidad educativa. En este Espacio, el INJUVE desarrollará una serie talleres y 
charlas informativas sobre programas e iniciativas como Erasmus+, la red social 
Emprende XL, Maestros del futuro y el nuevo perfil del alumno universitario/U-Tad. 
Calendario y horarios previstos:  
Miércoles, 19 de febrero:- 13:00 - 13:45 h. Erasmus+-  
16:00 - 16:45 h. Emprende XL-  
17:00 - 17:45 h. Maestros del Futuro/Innventio 
Jueves, 20 de febrero:- 11:00 - 11:45 h. Emprende XL-  
12:00 - 12:45 h. Erasmus+- 
 18:00 - 18:45 h. Maestros del Futuro/Innventio 
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Viernes, 21 de febrero: 13:00 - 13:45 h. Erasmus+-  
16:00 - 16:45 h. Emprende XL-  
17:00 - 17:45 h. Joven emprendedor, el nuevo perfil del alumno universitario/ U-tad  
Sábado, 22 de febrero:- 11:00 - 11:45 h. Erasmus+-  
12:00 -12:45 h. Emprende XL-  
18:00 - 18:45 h. Maestros del Futuro/Innventio 
Domingo, 23 de febrero:- 11:45 - 12:15 Erasmus+ 
Desde la Red de Servicios de Información Juvenil seguimos tuiteando en el hastag 
#redsij 
 
RES, Revista de Educación Social 
http://www.eduso.net/res/ 
NUEVOS PLAZOS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA DE ORIGINALES 
http://www.eduso.net/res/?b=21&c=219 
 
Información importante respecto a la edición de los dos próximos números de RES. 
 
Por motivos técnicos de edición hemos procedido a adaptar los contenidos de los 
dos próximos números de RES, quedando así: 
 
- El número 18, que esperamos publicar en febrero de 2014, estará dedicado al VI 
Congreso Estatal de Educación Social que con el lema "Nuevas Visiones para la 
Educación Social: Experiencias y Retos de Futuro", se celebró en Valencia los días 
3, 4 y 5 de mayo del 2012. 
 
- El número 19, que esperamos publicar en julio de 2014, estará dedicado a "La 
Educación Social en Europa: retos y oportunidades". 
 
Los plazos de recepción de originales quedan así afectados y modificados y se 
prolonga hasta el 31 de marzo de 2014 la fecha de recepción de propuesta para el 
número 19, "La Educación Social en Europa: retos y oportunidades". 
 
http://www.eduso.net/res/?b=21&c=219 
RES, Revista de Educación Social 
http://www.eduso.net/res/ 
res@eduso.net 
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 
EL CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA FAD, 
HA PRESENTADO SU NUEVA INVESTIGACIÓN "LA SOMBRA DE LA CRISIS. LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA EN EL HORIZONTE DE 2018". 
El estudio reúne las opiniones de un panel de expertos sobre las dinámicas de las 
relaciones intergeneracionales en España, es decir, entre jóvenes, adultos y 
personas mayores, en los próximos cinco años y hace hincapié en varios escenarios: 
el socio-económico (situación laboral, modelos de consumo, disponibilidad de 
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recursos), el cultural (preferencias, valores y expectativas colectivas) y el político 
(participación ciudadana, representatividad institucional, tutela de intereses, 
sostenibilidad del Estado de Bienestar).  
En este link (http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-
estudios/item/la-sombra-de-la-crisis-la-sociedad-espanola-en-el-horizonte-de-2018) 
se puede descargar la investigación completa, así como el resumen ejecutivo de la 
investigación. 
 
REVISTA ESTUDIOS DE JUVENTUD: 
 
JÓVENES, TECNOFILOSOFÍA Y ARTE DIGITAL 
JOVENES Y TRABAJO SOCIAL 
JÓVENES: ÍDOLOS MEDIÁTICOS Y NUEVOS VALORES 
JUVENTUD Y EMPRENDIMEINTO. UNA OPORTUNIDAD EN TIEMPO DE CRISIS 
VIOLENCIA Y JUVENTUD 
ADOLESCENCIA Y COMPORTAMIENTO DE GÉNERO 
JUVENTUD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
REFLEXIONES SOBRE LA JUVENTUD DEL SIGLO XXI 
JUVENTUD PROTAGONISTA: CAPACIDADES Y LÍMITES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
Edita: INJUVE 
Todas estas publicaciones las podéis consultar en Dime. Oficina de Información 
Juvenil, calle Yanguas y Miranda, 27 
Horario: de 8,30 a 14,30 horas 
 
GUÍA DE RECURSOS EUROPEOS PARA JÓVENES 
Edita: Diputación de Alicante 
Índice: 
Viajar por Europa 
Estudiar en Europa 
Trabajar en Europa 
Voluntariado en Europa 
Otras maneras de conocer Europa 
Fuentes de Información 
Esta publicación las podéis consultar en Dime. Oficina de Información Juvenil, calle 
Yanguas y Miranda, 27 
Horario: de 8, 30 a 14,30 horas 
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