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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

EMPLÉATE JÓVENES 

Empléate jóvenes es una iniciativa en la que se pretende poner en contacto a los jóvenes que buscan 
empleo con las personas e instituciones que pueden ayudarles a conseguirlo. Así, se le da voz a la 
juventud sobre un tema tan importante como es su futuro. Se trata de que estas personas e 
instituciones contesten de forma útil y práctica a las preguntas concretas que formulen los jóvenes, 
que les proporcionen un contacto, una dirección, un número de teléfono, una idea, un consejo, etc. 

Por ello se nos invita a un evento en el que seremos nosotros, jóvenes, los protagonistas. Dicho 
ACTO tendrá lugar el 28 de febrero de 17 a 20 horas en la sala de Cámara de Baluarte Pamplona. 

Podéis hacer todas las preguntas que queráis: ya sea vía web o en el mismo evento a través de un 
hashtag. Nos comprometemos a responder todas las preguntas tanto en sesión como posteriormente 
por correo electrónico. 

La asistencia es gratuita pero es necesario inscribirse. La edad máxima para participar es de 35 años. 

Instituciones participantes: Aje, Anel, DR. Emilio Garrido-Landivar, Foro Europeo, Fundación Empresa 
Universidad de Navarra, Fundación Moderna, Gobierno de Navarra, Human, Reas, UPNA. 

Organiza y participa: Pastoral de juventud. 

Inscripción gratuita y más información en: 

www.Empleate.es; @Empleatejovenes; #Empleatejovenes 

 

CURSO INTERNACIONAL,  TÍTULO: EXTIENDE LA LLAMA! A TRAINING COURSE ABOUT 
VISIBILITY & DEOR 
Resumen: El motivo principal de esta formación es dar una mayor visibilidad a los proyectos que se 
realizan dentro del programa Juventud en Acción y los que se realizarán en el nuevo programa 
Erasmus +. La metodología de trabajo que se empleará será la utilización de casos prácticos con el 
fin de profundizar en los conceptos de  Visibilidad, Difusión y Explotación de Resultados (DEOR).  Se 
contará con experiencias de buenas prácticas y herramientas digitales que sean de utilidad para 
alcanzar los contenidos. Al finalizar el curso se efectuará un ejercicio en los alrededores del curso, 
donde se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso.  
Objetivos:  

1. Aclarar conceptos como Visibilidad, Difusión y Explotación de Resultados, Efecto Multiplicador y 
Valorización, dentro del contexto de Juventud en Acción y Erasmus +. 

2. Facilitar un intercambio de buenas prácticas a la hora de dar mayor Visibilidad, Difusión y 
Explotación de Resultados. 

3 Motivar a los participantes para que desarrollen sus propias estrategias de visibilidad & DEOR en el 
marco del nuevo programa Erasmus +. 

4. Dotar a los participantes de  prácticas herramientas digitales y de comunicación para apoyar y 
reforzar la Visibilidad, Difusión y Explotación de Resultados. 

Lugar: CEULAJ, Mollina (Málaga). 
Fecha: Del 28 mayo al 4 de junio de 2014 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Española  
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes:  
Los/as participantes deben ser: 
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·Jóvenes relacionados/as con el mundo asociativo o activos en la sociedad, que tengan algún 
proyecto aprobado o que ya hayan participado en algún proyecto de Juventud en Acción y 
tengan pensado realizar otro proyecto en el año 2014 en el marco del nuevo programa E+.  
·Trabajadores/as y responsables de grupos juveniles que trabajen o estén en contacto directo 
con jóvenes y que ya hayan participado activamente en algún proyecto de Juventud en Acción/ 
E+ 
·Jóvenes relacionados/as con el mundo asociativo en general, o bien que formen parte de 
grupos de jóvenes no asociados que al menos tengan 2 años de continuidad en cuanto a 
organización de actividades.  
Plazas para España: 5 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 13 de abril de 2014 
Inscripción: http://trainings.salto-youth.net/4073 
 
Enviar una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad 
Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española 
(tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante se le enviará un mensaje de 
confirmación. 

 

CURSO: “EL QUÉ Y EL PARA QUÉ DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD EN ESPAÑA Y EUROPA”, 
Convocatoria dirigida especialmente a responsables políticos de juventud, personal técnico que 
trabaje con jóvenes y líderes y responsables de Consejos, plataformas y entidades juveniles. 
Resumen: El seminario tiene como objetivo crear un Espacio de encuentro y de formación para 
analizar la situación social de la juventud europea y española en el contexto actual. 
Objetivos:  

1. En primer lugar, identificar qué cuestiones sociales subyacen en los nuevos discursos y 
medidas sobre la juventud y las políticas de juventud en los ámbitos europeo, nacional y 
canario.  

2. Igualmente se quiere reconocer el papel de las personas jóvenes en la definición de las 
políticas de juventud desde procesos participativos, así como determinar la función de los 
departamentos de juventud.  

3. Finalmente el encuentro también servirá para conocer y compartir buenas prácticas  locales, 
tanto públicas como de iniciativa social, en políticas de juventud.  

Lugar: Tenerife (Islas Canarias) 
Fecha: Del 21 al 25 de abril de 2014. 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con la Dirección General de 
Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana, y Juventud del Gobierno de Canarias.  
Lengua de trabajo: Español 
Perfil de los participantes: 
La actividad va destinado a personas, procedentes de toda España con los siguientes perfiles: 

o Responsables políticos de áreas relacionadas con la juventud.  
o Personal técnico que trabaja con jóvenes en cualquier ámbito procedentes de toda España.  
o Líderes y responsables de Consejos, plataformas y entidades juveniles de las distintas CCAA.  

Plazas para España: 24 
Inscripción: por favor envía una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en 
Acción de tu Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional 
Española (tcp2@injuve.es) antes del 7 de marzo de 2014. Una  vez hecha la selección se enviará un 
mensaje de confirmación. 

 

SEMINARIO "EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL YOUTHPASS Y OTROS SISTEMAS 
EDUCATIVOS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PARA JÓVENES QUE SE HAN 
QUEDADO FUERA DEL CIRCUITO EDUCATIVO" 
Teniendo en cuenta que casi una cuarta parte de los jóvenes europeos carece de ocupación, con el 
objetivo de mejorar cuanto antes las perspectivas de empleo de los jóvenes, la Comisión Europea 
decidió que los países miembros deberán ofrecer herramientas que validen y certifiquen las 
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competencias clave de los jóvenes antes del año 2018, tanto en el ámbito de la educación formal 
como en el del aprendizaje no formal  e informal. 
La validación mejora las habilidades de los jóvenes que, a veces, presentan de forma inadecuada los 
conocimientos que poseen, lo que las empresas no valoran. Además, supone un beneficio potencial 
enorme para quienes carecen de cualquier tipo de cualificación. Y contar con un sistema reconocido 
en el marco europeo mejora la movilidad juvenil entre países. 
El seminario consta de dos bloques bien diferenciados: 

1. Youthpass y otras herramientas de evaluación y reconocimiento de competencias.  
2. Estrategias y herramientas para trabajar la toma de conciencia sobre la importancia que tiene 

la evaluación y el reconocimiento de las competencias  
Lugar: Fuerteventura (Islas Canarias) 
Fecha: del 12-16 de mayo de 2014 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con el Gobierno de Canarias 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: 

El curso está dirigido a personas que trabajen en el ámbito de la juventud, del liderazgo juvenil, 
coordinen proyectos juveniles y con interés en la temática del seminario. 
La actividad está abierta a participantes con el siguiente perfil: 

1. Con experiencia y conocimiento probado en Competencias Clave y Youthpass  
2. Experiencia previa demostrable en al menos un proyecto de educación no formal, como 

coordinadores, facilitadores ó formadores (no participantes).  
3. Conocimientos o experiencia demostrable sobre sistemas regionales o nacionales de 

evaluación o reconocimiento de las competencias adquiridas de manera no formal e informal  

Plazas para España: 24 

Fecha límite para presentación de solicitudes: 28 de marzo de 2014. 

Inscripción: http://trainings.salto-youth.net/4081  

Enviar una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad 
Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española 
(tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección de los participantes, se enviará un mail con el estado de 
su candidatura.    

La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del programa en el apartado 
formación tcp “cursos abiertos”. www.juventudenaccion.injuve.es  

 

APP EMPRENDEMOS 17/02/2014 

¡Descárgate gratis esta aplicación y disfruta ya de una nueva manera de acceder a la información 
sobre emprendimiento joven en nuestro país! 

El Injuve lanza esta nueva aplicación destinada a jóvenes y mujeres emprendedoras. Se trata de una 
app interactiva para tablets y smarthphones que proporciona recursos para la formación, la 
empleabilidad, búsqueda de subvenciones, financiación y asesoramiento a jóvenes y mujeres que 
buscan ser emprendedores. 

¿Qué puedes encontrar en la APP Emprendemos? 

En las secciones "Emprendemos con éxito" y "Conversaciones con emprendedores", descubrirás 
interesantes experiencias de jóvenes emprendedores de nuestro país. Podrás aprender de las 
vivencias y aportaciones de los creadores de Soysuper.com, Prodigioso Volcán, entuboca.com, 
Xtraice, Muwom, Territorio Creativo, Dialocum Coaching, y muchos más. 

Encontrarás un "Guía de recursos" para emprendedores de carácter europeo, estatal y autonómico. 

En "Soluciones on-line" se recogen direcciones de interés donde poder dirigirte a la hora de poner en 
marcha una idea. 

También encontrarás Noticias sobre programas, actividades, iniciativas y convocatorias relacionadas 
con el emprendimiento joven. 
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Toda la información que contiene la APP Emprendemos se presenta utilizando diferentes elementos 
como texto, vídeos, documentos y enlaces web, con la posibilidad siempre de compartir en redes 
sociales. Además, la barra de herramientas en la parte superior, siempre presente, permite acceder 
de forma fácil y rápida a las diferentes secciones de la aplicación. 

Sube tu propio vídeo 

La sección "Emprendemos con éxito" permite a cualquier usuario de la APP Emprendemos subir a la 
aplicación su propio vídeo con su experiencia emprendedora. También puede dejar su aportación 
personal en el apartado los "Emprendedores dicen". 

¡Descárgate gratis la APP Emprendemos y disfruta ya de una nueva manera de acceder a la 
información sobre emprendimiento joven en nuestro país! 

http://injuve.aplicacionesmnsi.com/descarga/ 

 

CULTUP, APOYO AL EMPRENDIMIENTO CULTURAL JOVEN 17/02/2014 

Una iniciativa que pretende mejorar la empleabilidad de jóvenes españoles menores de 35 años que 
residen en el exterior. 

Cartel del programa Cultup 

Cultup es el nombre que recibe el nuevo programa de apoyo al emprendimiento cultural de jóvenes en 
el exterior. Se encargará de formar capital humano, capacitando a jóvenes gestores y empresarios. 

Les facilitará el acceso a un sector en crecimiento dentro de una sociedad que avanza hacia un nuevo 
modelo productivo, en el que se valora: 

La capacidad de innovación 

La transferencia de conocimiento 

La aplicación del talento creativo 

Los beneficiarios de este programa serán jóvenes españoles menores de 35 años que estén en los 
países integrantes del programa. Los primeros países en los que se va a poder llevar a cabo de forma 
presencial esta formación son: México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Italia e Inglaterra. 
También se prevé un sistema de asesoramiento online que estará abierto a todas las personas 
españolas jóvenes que quieran incorporarse. 

En la web del programa se enlazará la plataforma de formación y asesoramiento virtual. En ella los 
participantes se podrán inscribir al curso "Creación de Empresas y Emprendimiento Cultural". La 
principal ventaja que tendrán los participantes será la facilidad de poder interactuar y acceder a los 
contenidos de formación desde el lugar y momento que quieran a través de conexión a Internet. 

Con este programa se pretende mejorar la empleabilidad de los jóvenes en un sector en el que la 
formación específica no es accesible. También trabajará la incorporación de los jóvenes al mercado 
laboral gestionando prácticas y facilitando el networking de los participantes con entidades referentes 
del sector de las Industrias Culturales en los países de residencia así como en España. 

La Fundación Iberoamericana de Industrias Culturales y Creativas apoya las iniciativas 
emprendedoras que permitan a los jóvenes construir un perfil profesional creativo e incorporarse al 
mercado laboral a través de nuevos modelos de negocio o el autoempleo. 

http://www.injuve.es/empleo/noticia/cultup-apoyo-al-emprendimiento-cultural-joven 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

CONSULTA Y PLAZO DE SOLICITUD DE CURSOS DE LA OFERTA FORMATIVA DEL 1ER 
SEMESTRE DE 2014 (PRESENCIAL Y ON-LINE) 
El Instituto Navarro de Administración Pública desea comunicarte que, a partir de la recepción de este 
correo electrónico, se encuentra disponible para su consulta (no solicitud) la oferta formativa que 
hemos preparado para el primer semestre del año 2014, dirigida a todas las personas empleadas en 
las administraciones públicas de Navarra. 
Esta consulta podrás hacerla en la plataforma de Formación y Desarrollo del INAP, en la dirección de 
Internet: www.formainap.net. 
Podrás ver y/o descargar desde la citada plataforma el documento correspondiente a la oferta 
formativa de los dos semestres del año 2014, en formato PDF. 
Te informamos de que, cliqueando en cada curso, podrás encontrar información genérica sobre 
destinatarios y requisitos de participación (si los hubiera), objetivos, contenidos, formato, metodología, 
duración, plazas, localidad de celebración y el tipo de certificación que se expide. 
El plazo de solicitud se iniciará el día 24 de febrero (a las 00:00 horas) y finalizará el día 3 de 
marzo de 2014 (a las 24:00 horas). 
Informamos, igualmente, que el sistema de adjudicación de solicitudes para las plazas previstas en 
cada acción formativa será por sorteo, por lo que se dispone de todo el plazo señalado para realizar 
la inscripción con tranquilidad. Más información en el apartado de “Actualidad” de la Web. 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, Y 
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 
Convoca: Gobierno de Navarra. Dto. de Educación.  
Requisitos: Grado Medio: tener, como mínimo, 17 años o cumplirlos en el año de realización de la 
prueba. 
Plazo de inscripción: Grado Medio: del 10 al 14 de marzo, ambos inclusive.  
Fechas de examen: Grado Medio: 3 de junio de 2014.  
Requisitos Grado Superior: tener, como mínimo, 19 años o cumplirlos en el año de realización de la 
prueba o tener 18 o cumplirlos en el año de realización de la prueba y estar en posesión del título de 
Técnico o estar cursando segundo curso de un ciclo formativo de Grado Medio, ambos relacionados 
con aquel al que se quiere acceder. 
Requisitos Grado Superior:  
Enseñanzas Deportivas: tener 19 años o cumplirlos en el año de realización de la prueba y estar en 
posesión del título de Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva o 
tener 18 años o cumplirlos en el año de realización de la prueba y estar en posesión del título de 
Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva y de un título de técnico 
de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas. 
Plazo de inscripción Grado Superior: del 10 al 14 de marzo de 2014, ambos inclusive. 
Fechas de examen Grado Superior: 29-Mayo-2014 (parte común) y 05-Junio-2014 (parte 
específica). Publicación: B.O.N. (14/02/14).www.navarra.es/home_ es/Actualidad/BON/Boletines/201 
4/31/Anuncio-7/ 

CONCURSOS 
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XXIV CERTAMEN “CALAMONTE JOVEN 2014” que un año más tiene previsto celebrar el Excmo. 
Ayuntamiento de Calamonte a través de la Concejalía de Educación, Juventud y Cultura y en 
colaboración con  su Universidad Popular “Pelayo Moreno”. 
Con esta actividad se pretende incentivar y premiar la labor creativa de los jóvenes menores de 
35 años en las modalidades de novela corta, cuentos infantiles, poesía, textos teatrales, pintura, 
fotografía,  cortometrajes, cómic, diseño gráfico, graffiti, danza clásica y coreografía de danza 
contemporánea. El límite de presentación de trabajos será hasta el día 02 de mayo de 2014. 
Toda información de fechas de exposición, concurso de danza, proyección de cortos, entrega oficial 
de premios, así como otros datos de interés relacionados con el XXIV Certamen Calamonte Joven 
2014 se podrá consultar en la página  web oficial de Calamonte www.calamonte.org en el 
apartado de actualidad. 
Para mayor información contacta con nosotros en la Universidad Popular “Pelayo Moreno” de 
Calamonte C/ Doctor Marañón, nº 3 (06810) Calamonte, a través del teléfono 924323600 y fax: 
924323826 o si lo prefieres a través de los correos electrónicos universidadpopular@calamonte.es / 
upcalamonte@yahoo.es  
 
I CONCURSO TEMÁTICO DE FOTOGRAFÍA VIA CRUCIS VIVIENTE DE BALMASEDA  
MEMORIAL JAVIER MARIA SANTA COLOMA  
BASES DEL CONCURSO:  
1ª ORGANIZA: Asociación Vía Crucis Viviente de Balmaseda.  
2ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona, con la excepción de los 
miembros del jurado y los componentes de la Asociación.  
3ª TEMÁTICA: El tema único será “La Representación del Vía Crucis Viviente de Balmaseda”.  
4ª TOMA DE FOTOGRAFÍAS: Se podrán tomar durante toda la Representación tanto del Jueves 
Santo como del Viernes Santo, sin interfererir en el normal transcurso de la misma, así como no 
reclamar la atención de los diferentes personajes. Queda prohibida totalmente la utilización de 
flashes.  
5ª OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, siendo estas originales e 
inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro 
medio digital o impreso.  
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos 
a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al 
concurso.  
6ª PRESENTACIÓN: Las obras en papel deberán tener un formato mínimo de 25x35cms. y un 
máximo de 40x50cms. y en el dorso deberá figurar un Lema y el título de la obra.  
Además deberán adjuntar un soporte informático en formato JPEG o TIFF, a una resolución máxima 
de 300ppp, y en RGB, las obras presentadas, siendo el nombre del archivo el mismo que el título de 
la obra.  
7ª ENVÍO: Las obras se remitirán por correo al Apartado de Correos nº 32 (48800 BALMASEDA-
BIZKAIA) a nombre de la Asociación Vía Crucis Viviente de Balmaseda (se confirmará la recepción 
mediante email) o directamente en el Museo Centro de Interpretación de la Pasión Viviviente sito en 
Campo Las Monjas, 1 BALMASEDA (BIZKAIA). El horario es de 11:00 a 14:00 horas de Martes a 
Domingo.  
Junto con las obras se remitirá un sobre con el Lema en el exterior, que será común para todas las 
fotografías presentadas por un mismo autor. Dentro del sobre se acompañarán los siguientes datos 
del autor: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, código postal, municipio, provincia, país, 
teléfono y correo electrónico.  
La Asociación Vía Crucis Viviente de Balmaseda, no se responsabiliza del deterioro producido en el 
envío, por lo que el embalaje deberá ser lo suficientemente resistente.  
8ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto desde el 28 de Abril hasta 
el 31 de Mayo de 2014. No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha, a 
excepción de aquellas cuyo certificado de correos o agencia sea igual o anterior a dicha fecha, 
aunque sean recibidas una vez concluido el tiempo estipulado.  
9ª PREMIOS:  
1º Premio: 1.200€  
2º Premio: 800€  
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Además se otorgará un accésit de 200€ a la mejor obra local.  
Cada participante no podrá obtener más de un premio.  
10ª FALLO: El fallo del jurado se producirá el 30 de Junio de 2014 y será comunicado expresamente 
por la organización a los premiados. Del mismo modo, se difundirá esta información a los medios de 
comunicación, en su página web y a través de los canales que crea convenientes. Los premios se 
entregarán el 11 de Julio de 2014 a las 20:00 horas en la sede de la Asociación (Centro de 
Interpretación) ó en el lugar donde se encuentre ubicada la exposición.  
11ª EL JURADO: Estará formado por un profesional de la fotografía, un representante de la Facultad 
de Bellas Artes de la UPV/EHU, un representante del Ayuntamiento de Balmaseda, un representante 
de la familia Santa Coloma y dos representantes de la Asociación Vía Crucis Viviente de Balmaseda. 
Atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica, seleccionará las obras finalistas para un 
exposición, de las cuales serán seleccionadas las obras premiadas. La apertura de dicha exposición 
coincidirá con la fecha del fallo.  
12ª PROPIEDAD DE LAS OBRAS: Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación 
Vía Crucis Viviente de Balmaseda.  
13ª LICENCIA: Todos los concursantes que participen en esta convocatoria ceden a la Asociación 
Vía Crucis Viviente de Balmaseda la posibilidad de utilizar las fotografías para cualquier reproducción 
y comunicación pública. La Asociación señalará únicamente el nombre y apellido del autor, sin 
condicionamiento alguno y sin que ello suponga el pago de contraprestación alguna al autor.  
14ª DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: Todas las obras en papel que no hayan sido premiadas, podrán 
recogerse en el Museo Centro de Interpretación de la Pasión Viviente a partir del 31 de Octubre y 
hasta el 30 de Noviembre de 2014. Las que no se hayan retirado para esta fecha, quedarán en 
posesión de la Asociación.  
15ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena aceptación de 
todas y cada una de estas bases. Cualquier imprevisto no incluido en estas bases podrá ser resuelto 
por el Jurado y el fallo será inapelable.  
TODA LA INFORMACIÓN Y TODA LA ACTUALIDAD DEL VIA CRUCIS VIVIENTE DE 
BALMASEDA EN: www.viacrucisbalmaseda.com 
 
EL CONCELLO DE CANGAS Y FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO CONVOCAN LA BIENAL “ARTE 
NO MORRAZO”, CON EL FIN DE FOMENTAR LAS BELLAS ARTES Y ESTIMULAR LA 
CREATIVIDAD, DIVERSIFICÁNDOSE CON UN PREMIO-BECA, EN COLABORACIÓN CON LA 
FACULTAD DE BB.AA DE PONTEVEDRA-UNIVERSIDAD DE VIGO, SEGÚN LAS SIGUIENTES  
BASES1.- Podrán concurrir a la BIENAL ARTE NO MORRAZO, todos los/as artistas nacionales o 
extranjeros. 
2.- Cada artista podrá presentar una obra, en las modalidades de pintura o escultura. 
3.- Las obras en pintura, tendrán por lo menos en una de sus dimensiones ochenta centímetros y dos 
metros como máximo y serán presentadas enmarcadas con listón, preparadas para su colgado e 
identificadas en su reverso. El tema y técnicas serán libres. 
Las obras en escultura, no serán inferiores a setenta y cinco centímetros en cualquiera de sus 
dimensiones, ni superar los dos metros, siendo su peso máximo de 75 kilos. El tema y técnica serán 
libres. 
4.- Todas las obras presentadas estarán debidamente firmadas y serán únicas y originales y que no 
participasen en anteriores ediciones. 
5.- Los/as interesados/as en participar en la BIENAL ARTE NO MORRAZO, deberán enviar en 
formato digital a la dirección arte@cangas.org o auditorio@cangas.org , un dossier con currículum 
y cinco fotos de obras, incluida la que opte a la selección, con la correspondiente ficha técnica, así 
como la pertinente solicitud de participación debidamente cumplimentada y firmada. El plazo de 
presentación será hasta el 1 de abril de 2014. 
6.- Un Jurado presidido por el Concejal de Cultura, en una primera fase seleccionará de entre las 
solicitudes presentadas, las obras que vayan formar parte de la BIENAL ARTE NO MORRAZO / XXI 
EDICIÓN CONCELLO DE CANGAS FRIGORÍFICOS DO MORRAZO, muestra que tendrá lugar en la 
SALA DE EXPOSICIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE CANGAS, del 6 de junio al 18 de julio 
de 2014. Los/as autores/as de las obras seleccionadas, serán debidamente notificados/as con 
anterioridad al día 3 de mayo de 2014, fecha límite de entrega de obra y foto de la misma, con 
suficiente resolución para la inclusión en catálogo. De entre las obras seleccionadas, en una segunda 
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fase se elegirán las cuatro premiadas, que pasarán a formar parte de los fondos de arte de los 
copatrocinadores -Concello de Cangas y Frigoríficos del Morrazo-. Los premios y beca, se darán a 
conocer en el acto de clausura. 
7.- El Concello de Cangas y Frigoríficos del Morrazo, dotan a la BIENAL ARTE NO MORRAZO / XXI 
EDICIÓN CONCELLO DE CANGAS FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO, con la cantidad de DOCE MIL 
EUROS (12.000), como premio-adquisición a tres obras seleccionadas y una Beca de Estudios de 
Posgrado en Formación Artística, de no quedar desiertos, además de la edición de cartelería, bases 
reglamentarias, catálogos y publicitación. 
8.- Las obras seleccionadas para formar parte de la BIENAL “ARTE NO MORRAZO”, deberán ser 
retiradas del 22 de julio al 30 de septiembre. De no ser retiradas en dichos plazos, se entenderá que 
pasan a formar parte de los fondos de arte del Concello de Cangas. 
9.- Dentro de la BIENAL “ARTE NO MORRAZO”, a partir de su XX EDICIÓN CONCELLO DE 
CANGAS-FRIGORÍFICOS DO MORRAZO, diversifican los premios con una nueva modalidad 
consistente en un PREMIO-BECA de estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Vigo. Es objetivo, ampliar la convocatoria de apoyo a la creación a través de un impulso y estímulo a 
la formación artística. Preferentemente, sin que sea excluyente, orientado a nacidos/as o residentes 
en los municipios del Morrazo y que opten a cursar estudios de posgrado (master) en formación 
artística, en su defecto se tendrán en cuenta estudios de grado en Bellas Artes. Una parte de la 
dotación de la beca irá destinada a sufragar los gastos de matrícula de los estudios. 
La cuantía destinada será la misma que corresponda a los otros tres premios (3.000 euros).Podrán 
concurrir a esta modalidad todas las personas que se presenten al certamen especificando su interés 
en hacerlo.  
Los/as concursantes que opten por el premio-beca deberán hacerlo constar y adjuntar a la obra, la 
siguiente documentación: -fotocopia DNI, currículum vitae extractando el expediente académico de los 
estudios cursados de grado o licenciatura y un escrito de motivación exponiendo el interese en 
ampliar sus estudios. 
10.- Los gastos de embalaje y transporte de las obras, ida y vuelta, correrán por cuenta del/a artista, 
que las podrá enviar por cualquier medio de transporte o presentándose personalmente para 
depositarlas en el Auditorio de Cangas.  
Todas las obras deberán estar embaladas. El Auditorio de Cangas no se responsabilizará de su 
deterioro por un embalaje o transporte no adecuado. Deberán estar protegidas para la seguridad en 
su manipulación. 
En caso de que en el desembalaje se detecte algún desperfecto no se considerará responsabilidad de 
la organización.  
El personal del Auditorio de Cangas pondrá el máximo celo en el cuidado de las obras recibidas. En 
ningún caso se aceptarán obras en mal estado.  
Las/os artistas deberán aportar todos los elementos necesarios para la correcta instalación y 
exposición de las obras. En caso de que algún elemento no sea proporcionado por el artista, este 
deberá facilitar opciones o adaptarse a los elementos que la organización esté en condiciones de 
ofrecer. 
DISPOSICÓN FINAL.- Los/as participantes en la BIENAL “ARTE NO MORRAZO”, aceptarán 
íntegramente las presentes bases. 
Puedes descargar las bases con la ficha de inscripción en: 
http://cangas.org/portada/bases_arte.pdf 
Más información en: http://cangas.org/ 
 
ZONA ARTE JOVEN  
en http://www.1arte.com/concursos.php para colgar y difundir convocatorias entre la comunidad de 
artistas que nos visita. La publicación de convocatorias en 1arte.com es GRATUITA 
 
PREMIOS “ADOBE 2014” ASPIRANTES A VOCES JUVENILES  
Los jóvenes de todo el mundo, desde 13 a 19 años de edad, pueden unirse a este desafío mundial y 
expresar su visión para impulsar el cambio en las comunidades locales a través de ensayos 
fotográficos, videos y otras formas de la narración visual. Tendrán que formar un equipo con los 
educadores de adultos que son de cualquier escuela u organización juvenil de todo el mundo. Los 
educadores pueden trabajar en entornos educativos formales o informales (aula, centro de jóvenes, 
ONG). Los proyectos elegibles deben demostrar el poder de los medios de comunicación para dar voz 
a los problemas y preocupaciones de los jóvenes. Los proyectos deberán ser originales, de alta 
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calidad para la visualización en línea y votar y ser presentadas por un educador de adultos elegible. 
Los proyectos ganadores recibirán un amplio reconocimiento y la amplia exposición de sus trabajos a 
través de la distribución multi-plataforma, incluyendo on line, revista impresa, festivales de cine y 
DVDs. La participación es totalmente gratuita y no requiere el uso o la compra de productos de 
Adobe.  
Finaliza:  
18 de abril 2014 antes de la medianoche, hora del Pacífico (contenidos producidos después de 
2014). Para saber más: http://youthvoices.adobe.com/awards 
 
PREMIO INTERNACIONAL DE LA PAZ E INFANCIA 2014 CADA AÑO ORGANIZA 
“KIDSRIGHTS” EL PREMIO DE LA PAZ Internacional de la Infancia, con el objetivo de otorgar un 
premio a un niño cuya valentía o extraordinarios esfuerzos han tenido un impacto a favor de los 
derechos de los niños en todo el mundo. El premio consiste en dinero en efectivo, que serán 
otorgados por KidsRights para proyectos específicos relacionados con el ámbito de la ganadora del 
trabajo. Las organizaciones y gobiernos de todo el mundo pueden nominar a un niño de entre 12 y 18 
años de edad, que tenga una historia de haber actuado luchando por los derechos de los niños.  
La fecha límite para presentar nominaciones: 01 de marzo 2014. Descubre más sobre esto aquí: 
http://childrenspeaceprize.org 
 
COMPETICION DE VÍDEO DE LA COMISIÓN EUROPEA ¿Qué te hace sentir 
orgulloso de ser europeo? ¿Cuáles son los valores tras la bandera europea que más aprecias? y 
¿cómo vives el ser ciudadano europeo? "Muéstralo en un breve vídeo y conéctalo todo en un evento 
relacionado con la historia de la Unión Europea. Tres ganadores compartirán el premio de 10.000 €. 
Los videos deben ser enviados antes del 10 de marzo de 2014. El concurso está organizado por la 
Comisión Europea, en colaboración con las Naciones Unidas.  
Para saber más: http://ow.ly/ssC8q 
 
COMPETICION “BNP (PARIBAS ACE MANAGER)”  
El concurso se basa en una simulación económica interactiva de las actividades del banco vinculados 
a tres ámbitos de la empresa: Banca Minorista, Soluciones de Inversión y Banca Corporativa y de 
Inversión. Los participantes serán los estudiantes de grado y postgrado matriculados en una escuela 
de enseñanza superior o una universidad, menores de 26 años de edad. Serán distribuidos en 
equipos y tendrán que resolver diferentes casos que, de acuerdo con la idoneidad de sus decisiones, 
les permitirán acumular puntos ("ace").  
El objetivo del concurso es la obtención de un número máximo de puntos para asegurarse de que el 
personal del equipo se clasifica para la final internacional que tendrá lugar el 15 de mayo del 2014 
(fecha orientativa) y durante el cual se les dará a los 5 equipos finalistas dichas posiciones y serán 
también galardonados con premios en efectivo. Fecha límite para registrarse: 10 de abril de 2014. 
Para saber más: http://www.acemanager.bnpparibas.com 
 
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN 
ESTADOS UNIDOS 
Plazo de solicitud: Del 9 de Diciembre al 27 de Febrero de 2014 
La Fundación IBERDROLA, dentro de su Programa de Becas, lanza su IV Convocatoria para cursar 
Estudios de Master en Energía y Medio Ambiente en Estados Unidos, para el año académico 2014-
2015. 
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El Programa de Becas está dirigido a licenciados o título de grado, de nacionalidad española o 
estadounidense que quieran realizar su especialización en instituciones académicas de excelencia 
estadounidenses en las siguientes áreas de conocimiento: 

 Energías renovables 
 Sistema energético sostenible 
 Medio ambiente y biodiversidad 
 Tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones 
 Eficiencia energética 
 Almacenamiento de energía 
 Vehículo eléctrico 
 Redes de distribución inteligentes 

Los aspirantes podrán optar por estos dos centros: 
1. Universidad de Rochester 
2. Universidad de Maine 
La duración de la ayuda será como máximo de un año natural. En el proceso de selección se 
valorarán aspectos como las calificaciones académicas, el currículo y las cartas de referencia que 
presenten los aspirantes, valorándose especialmente las solicitudes que aporten el certificado 
acreditativo de admisión en alguna de las universidades para el Fall Term del curso académico 2014-
2015.  
Consulta las BASES DE LA CONVOCATORIA [PDF]  para ampliar tu información. 
Los interesados deberán rellenar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ON LINE , adjuntando la 
información requerida en el mismo, antes de las 14.00 horas (GMT+1) del 27 de Febrero de 2014. 
 
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
La Fundación IBERDROLA está comprometida con la creación y transmisión de conocimiento para el 
desarrollo y el avance hacia un modelo energético sostenible, que satisfaga eficazmente las 
necesidades energéticas de los ciudadanos y contribuya a la protección del medio ambiente. 
Así pues, desde 2010 la Fundación IBERDROLA convoca anualmente su Programa de Becas y 
Ayudas a la Investigación especializados en energía y medio ambiente, con el objetivo de contribuir a 
la excelencia en la formación y a la actividad investigadora en el terreno de la energía, con especial 
dedicación al desarrollo de las energías renovables, la mejora de la Biodiversidad, así como a la 
eficiencia del sistema energético. El objetivo es formar a jóvenes profesionales de alto nivel capaces 
de contribuir al cambio del modelo energético. 
Para el curso académico 2014-2015 la Fundación convoca nuevas becas y ayudas a la investigación. 
Para acceder al formulario de solicitud del las mismas acceda a los siguientes enlaces: 
| BECAS PARA ESTUDIOS DE MASTER EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA. 
CONVOCATORIA 2014|  
| BECAS PARA ESTUDIOS DE MASTER EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE EN REINO UNIDO. 
CONVOCATORIA 2014| 
| BECAS PARA ESTUDIOS DE MASTER EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE EN ESTADOS 
UNIDOS. CONVOCATORIA 2014| 
| AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE. CONVOCATORIA 2014| 

Más información: www.fundacioniberdrola.org 

 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 12 - 

MAS BECAS: 
www.cmio.es 

www.fundacionlacaixa.es 

www.fundaciontomasillos.es 
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CURSOS 

 

CURSOS CLUB DE MARKETING DE NAVARRA: 

Actividades formativas programados para fechas próximas 

• Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA-  
• Novedades reales y proyectadas en materia de Registro Mercantil (2ª edición)  
• De persona física a jurídica: Aspectos mercantiles, civiles y fiscales (3ª edición)  
• La ecoinnovación como herramienta para la competitividad  
• Pinterest: comunicar a través de la imagen, una de las redes más popular  
• Flickr: descubrir el potencial de la red de la fotografía más pura y profesional  
• Google Maps: geolocalizar mi negocio en el mapa y crear mapas útiles  
• Encuestas y formularios on-line: recoger información a través de encuestas sencillas  

Si tienes alguna pregunta puedes escribir un correo electrónico a info@clubdemarketing.org 

 

THE BELGIAN-ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE IS GLAD TO INVITE YOU TO ITS TRAINING 
COURSE ON EU LOBBYING - SKILLS AND STRATEGIES WHICH WILL BE HELD IN BRUSSELS 
FROM 7TH TO 11TH APRIL 2014. 

The course is tailored for those who wish to obtain and improve professional techniques to engage and 
lobby EU institutions and it is taught in English by an international team of professionals and lobbyists. 

Focusing on the in-depth study of their organizations, strategies and actions, the course aims to 
discover the European lobbying environment with its complex network of relations. The main types of 
activities for an effective lobbying campaign and the accreditation procedures at the European 
institutions will be illustrated through examples by an expert. Particular attention will be given to 
improve specific skills in negotiation and communication tools and to learn how to develop a 
successful lobbying campaign. 

Two participants will be awarded with a scholarship for a three-month internship experience in a 
lobbying company in Brussels. 

Enrolments are open until 10th March 2014. 

For more information: http://www.europeanlobby.eu  
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LA CRISIS POLÍTICA Y LAS CLAVES DE LA DESAFECCIÓN CIUDADANA ACTUAL 
¿Qué está pasando? ¿Es nuestra democracia de peor calidad que las europeas? ¿Qué significó 
realmente la Transición? ¿Por qué la juventud ya no se siente representada? ¿El 15M puede generar 
alguna alternativa factible a lo que hay? ¿Somos un país más corrupto que la media? ¿Es la Justicia 
independiente? ¿Sigue habiendo derechas e izquierdas? ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Qué es el 
federalismo? ¿Se ha de reformar la Constitución? 
Las noticias con las que nos bombardean los telediarios y la prensa parecen aturdirnos, y 
necesitamos un marco teórico – conceptos, términos, un conocimiento algo más profundo – en el que 
encajar todos los datos que se nos arrojan y todos los interrogantes que se nos suscitan. Eso es lo 
que persigue el curso “LA CRISIS DELA POLÍTICA”: ofrecer desde una perspectiva clara y crítica las 
claves fundamentales para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que probablemente 
ocurrirá en el futuro y qué es lo que podemos hacer al respecto. 
Programa 
1. ¿Estamos correctamente representados? El sistema electoral español. Voto desigual, injusticias 
representativas, listas cerradas… ¿Por qué no se cambia? 
2. ¿Qué instituciones tenemos? Separación de poderes, Autonomías, Monarquía… ¿Quién manda 
realmente? 
3. ¿Justicia independiente y eficaz? La elección de los jueces. El papel de la fiscalía. El caso de la 
Infanta… ¿somos iguales ante la ley? 
4. Corrupción. ¿Institucional o cultural? ¿Somos un país especialmente corrupto? Soluciones 
institucionales. 
5. Partidos políticos y financiación. Sueldos de la clase política. ¿Hay demasiados representantes 
políticos en el estado español? Dicen que cobran poco, ¿es cierto? 
6. Los Lobbies. Grupos de presión que acaban sustituyendo al legislador. ¿Cuántos son? ¿Qué poder 
tienen? ¿A quién representan? 
7. Teoría de la Democracia. Democracia representativa, deliberativa y participativa. ¿Existen países 
con modelos democráticos diferentes al nuestro? 
8. La Transición y el 15M. ¿Es la Transición el origen de todo esto? ¿Qué supuso realmente? ¿Qué 
alternativas existen, se puede hacer algo? 
9. Estado, Nación, Independentismo, Federalismo, Autonomismo... ¿Qué son? ¿Qué implicaciones 
tienen? ¿Es España una nación? ¿Sirve para algo el Senado? 
10. La política espectáculo en la era de la Post-soberanía y la globalización. ¿Tienen sentido hoy las 
categorías políticas del siglo XIX? ¿Significa algo la política, más allá de la lucha por el poder? 
Método 
Clases participativas, con entrega y lectura de artículos y textos, power-points, vídeos, etc. 
Exposición clara y rigurosa y debate abierto. Se persigue la participación del alumnado y la puesta en 
común de sus interrogantes y opiniones. 
Impartido por 
Jorge Urdánoz Ganuza. Profesor de Filosofía del Derecho en la UPNA y del Master de Derechos 
Humanos de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha sido asesor de la Vicepresidencia del Gobierno y 
Parlamentario autonómico navarro (puesto del que dimitió a los cuatro meses). Colaborador habitual 
de EL PAÍS, EL CORREO, EL DIARIO.ES y de los dos diarios principales de Navarra. Acaba de 
publicar “Veinte destellos de Ilustración electoral (y una página web desesperada)”, un ensayo sobre 
el desastroso modelo representativo que padecemos en España. 
Información del curso: 
Duración: 10 sesiones. 20 horas. Del 26 de Febrero al 14 de Mayo 
Horario: Miércoles de 18.30 a 20.30 h. 
Lugar: Sede IPES ELKARTEA ( C/ Tejería 28, bajo. Pamplona) 
Precio: 80 € personas con trabajo regular y 60 € personas desempleadas, estudiantes y pensionistas. 
Inscríbete en: 
IPES Elkartea 
C/ Tejería 28 bajo 31001 Pamplona 

Inscríbete en el teléfono 948213279 (mañanas) / 948225991 (tardes), o por email a la siguiente 
dirección ipes@ipesnavarra.org 
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CURSO DE CAPACITACIÓN ON-LINE "EDUCACIÓN GLOBAL: LA DIMENSIÓN INTERCULTURAL" 
24 marzo-20 abril 2014: Organizado por el Centro Norte-Sur (NSC) y la Universidad de red (TNU), el 
curso ofrece una visión general de por qué la educación intercultural es relevante y necesaria, lo que 
significa en la teoría y la práctica y cómo se puede mejorar en relación con el contexto de un mundo 
globalizado, las necesidades locales, los contenidos y la metodología. Fecha límite: 17 de marzo de 
2014. Descubre más aquí: http://icd.netuni.nl/page.php?id=8 

 

CURSOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

El 24 de febrero se abre el plazo de inscripción para los cursos del próximo trimestre de la Casa de la 
Juventud de Pamplona.  
Casa de la Juventud de Pamplona 
948 233 512 
casajuventud@casajuventud.com 

 

ACTIVIDAD DÍAS HORAS DURACIÓN DE 14 A 18 
AÑOS 

DE 
19 A 30 AÑOS 

A C T I V I D A D E S  D E P O R T I V A S  
T.B.C./G.A.P. L-X de 18.00 

a 19.00 
del 07/04/14 al 
30/06/14 

21 € 25,50 € 

Aeróbic y Step L-X de 19.00 
a 20.00 

del 07/04/14 al 
30/06/14 

21 € 25,50 € 

Zumba L-X de 18.00 
a 19.00 

del 07/04/14 al 
30/06/14 

21 € 25,50 € 

Aeróbic Estilos M-J de 18.00 
a 19.00 

del 01/04/14 al 
26/06/14 

21 € 25,50 € 

Body Pump M-J de 19.00 
a 20.00 

del 01/04/14 al 
26/06/14 

21 € 25,50 € 

Core Training M-J de 20.00 
a 21.00 

del 01/04/14 al 
26/06/14 

21 € 25,50 € 

Defensa Personal  S de 11.00 
a 13.00 

del 05/04/14 al 
28/06/14 

21 € 25,50 € 

D A N Z A  Y  E X P R E S I Ó N  
Salsa, Bachata y Tango 

M-J de 19.00 
a 20.00 

del 01/04/14 al 
26/06/14 21 € 25,50 € 

Bailes Latinos II 
M de 20.00 

a 22.00 
del 03/04/14 al 
24/06/14 21 € 25,50 € 

Bailes Latinos I 
J de 20.00 

a 22.00 
del 03/04/14 al 
26/06/14 21 € 25,50 € 

Hip Hop (New Style) (Iniciación) 
X de 20.00 

a 22.00 
del 09/04/14 al 
25/06/14 21 € 25,50 € 

Hip Hop (New Style) (Avanzado) 
L de 20.00 

a 22.00 
del 07/04/14 al 
30/06/14 21 € 25,50 € 

Danza del vientre   
M-J de 18.00 

a 20.00 
del 03/04/14 al 
26/06/14 43 € 53 € 

Teatro Musical   
S de 11.00 

a 14.00 
del 05/04/14 al 
28/06/14 31,50 € 38,25 € 

E S T É T I C A  Y  B I E N E S T A R  
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Plantas medicinales de 
Primavera  L-X de 19.00 

a 22.00 
del 23/04/14 al 
16/06/14 43 € 53 € 

Yoga  
L-X de 19.30 

a 21.00 
del 07/04/14 al 
02/06/14 21 € 25,50 € 

Taller de Relajación 
M-J de 20.00 

a 21.30 
del 08/04/14 al 
05/06/14 21 € 25,50 € 

Pilates I L-X de 20.00 
a 21.00 

del 07/04/14 al 
30/06/14 

21 € 25,50 € 

Pilates II 
M-J de 21.00 

a 22.00 
del 01/04/14 al 
26/06/14 21 € 25,50 € 

G A S T R O N O M Í A  

Cocina para principiantes 
X de 19.30 

a 21:30  
del 09/04/14 al 
25/06/14 

38,40 € 45,60 € 

C U R S O S  C U L T U R A L E S  Y  D E  D E S A R R O L L O  P E R S O N A L  
Iniciación al Patronaje 

J de 19.00  
a 22.00 

del 03/04/14 al 
05/06/14 21 € 25,50 € 

Moda y complementos a Crochet S 
de 11.00 
a 14.00 

del 12/04/14 al 
07/06/14 21 € 25,50 € 

Inglés para viajar 
M de 20.00 

a 22.00 
el 01/04/14 al 
17/06/14 21 € 25,50 € 

Taller de interpretación vocal e 
instrumental: Rock, Heavy, Pop, 
Jazz… 

M de 20.00 
a 22.00 

el 01/04/14 al 
17/06/14 21 € 25,50 € 

Ilustración con Adobe Ilustrator S de 11.00 
a 14.00 

del 12/04/14 al 
07/06/14 21 € 25,50 € 

Actitud positiva en la búsqueda de 
empleo – Taller de psicología 
práctica 

X 
de 19.30 
a 21.00 

del 09/04/14 al 
25/06/14 0 € 0 € 

T A L L E R E S  G R A T U I T O S  D E  
I N F O R M Á T I C A  

A B R I L  
Edición de Vídeo Digital 

M-J 
de 19.00 
a 21.00 1 y 3 de abril 0 € 0 € 

Edición de Vídeo Digital II 
L-M 

de 19.00 
a 21.00 7 y 8 de abril 0 € 0 € 

Aprende a utilizar Microsoft 
Excel M-J 

de 19.00 
a 21.00 9 y 10 de abril 0 € 0 € 

Aprende a utilizar Microsoft 
Excel II L-M 

de 19.00 
a 21.00 14 y 15 de abril 0 € 0 € 

M A Y O  
Creación de macros en Excel 

M-J 
de 19.00 
a 21.00 6 y 8 de mayo 0 € 0 € 

Diseña y aloja tu página web 
gratis aplicando estilos CSS y 
wordpress 

L-M 
de 19.00 
a 21.00 

12 y 13 de 
mayo 0 € 0 € 

Diseña y aloja tu página web L-M de 19.00 19 y 20 de 0 € 0 € 
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gratis aplicando estilos CSS y 
wordpress II 

a 21.00 mayo 

Personalización de plantillas de 
wordpress a través de CSS y 
PHP 

M-J 
de 19.00 
a 21.00 

27 y 29 de 
mayo 0 € 0 € 

J U N I O  
Cómo mejorar el 
posicionamiento de páginas web M-J 

de 19.00 
a 21.00 3 y 5 de junio 0 € 0 € 

Cómo mejorar el 
posicionamiento de páginas web 
II 

M-J 
de 19.00 
a 21.00 

10 y 12 de 
junio 0 € 0 € 

Crea tus primeras aplicaciones 
para Android L-M 

de 19.00 
a 21.00 

16 y 17 de 
junio 0 € 0 € 

Crea tus primeras aplicaciones 
para Android II X-J 

de 19.00 
a 21.00 

18 y 19 de 
junio 0 € 0 € 

 

EL PRIMER LABORATORIO SOBRE COMUNICACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL EN 
INTERNET Y LAS REDES SOCIALES La Escuela de Política y Alto Gobierno, GOBERNA AMÉRICA 
LATINA, va a realizar éste laboratorio con el fin de  mostrar las últimas tendencias en campañas 
electorales, políticas e institucionales en  la red así como compartir experiencias y experimentar 
nuevos formatos de activismo  que hayan demostrado su eficiencia en este campo.  
Contaremos con la presencia de asesores de campañas On line de los principales partidos políticos 
españoles, CEO y consultores de marketing digital de grandes campañas en el entorno político e 
institucional, todo ello a través de mesas redondas, keynotes, talleres, conferencias y actividades 
basadas en el principio learning-by doing.  
Este curso está dirigido por dos reputados profesionales que han participado en las campañas de los 
dos grandes partidos políticos españoles como son: César Calderón Avellaneda y Rafa Rubio.   
Les rogaríamos difundieran esta convocatoria entre sus asociados si lo consideran de interés.  
El Laboratorio dará inicio el 4 de abril a las 16:00 h y finalizará el 6 de abril de 2014 a las 14:00 h y se 
celebrara en la sede de la Escuela, calle Fortuny nº 7 de Madrid.  

Más información en www.gobernaamericalatina.org/oferta-goberna y a través del correo 
labs@escuelagoberna.org. 

 

 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

JORNADAS EUROPEAS DE MEDIOS DE LA JUVENTUD (EDICIÓN ESPECIAL): LA VOZ DE LA 
JUVENTUD, INFORMANDO SOBRE EL“EYE” (EVENTO EUROPEO DE LA JUVENTUD)  
Organizado por el Parlamento Europeo en colaboración con la Prensa Europea de Juventud, la 
edición de este año se centrará en el informe del Evento Europeo de la Juventud (EYE ) y las 
elecciones europeas. Los periodistas jóvenes, entre 18 y 30 años de edad , ciudadanos o residentes 
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en un Estado miembro de la UE hablarán del Parlamento Europeo en el Evento Europeo de la 
Juventud del 8 al 11 mayo de 2014 en Estrasburgo, Francia.  
El informe y la documentación multimedia serán posteriormente entregados a los miembros recién 
elegidos del Parlamento Europeo. Los participantes experimentarán tres días y medio de talleres de 
medios de comunicación, en producción de medios de comunicación y participaciones inestimables en 
el Parlamento Europeo y los medios de comunicación europeos. Ellos van a interactuar con los 
políticos europeos de alto nivel, los periodistas profesionales y expertos.  

Participarán en los intercambios culturales mediante la producción práctica de los medios y cumplirán 
con sus iguales de toda Europa. El Parlamento Europeo le reembolsará los gastos de viaje a los 
participantes. El Parlamento Europeo también pagará una suma fija de 540 euros para los periodistas 
que trabajen y una suma fija de 270 euros para los estudiantes de periodismo o pasantes para cubrir 
el alojamiento, las comidas y el transporte local. Para los participantes que viven en Estrasburgo se 
pagará una suma a tanto alzado del costo de viaje. Fecha límite para inscribirse: 1 de Marzo de 2014, 
23:59 CET. Para saber más: http://tinyurl.com/mzsat7q 

 

“FEST 2014”: NUEVOS DIRECTORES INTERNACIONALES |FESTIVAL DE 
PELÍCULAS NUEVAS ESPINHO (Portugal) Fest 2014, es uno de los eventos culturales más 
importantes de Portugal y en todo el mundo, se celebrará en Espinho, del 24 al 30 de junio. Directores 
jóvenes de hasta 30 años de edad, están invitados a enviar sus videos que deben haber sido 
realizados después del 1 de enero de 2012 dentro de una de estas categorías: Ficción, Documental, 
Experimental y Animación. Los directores pueden presentar más de una película, separando las 
entradas. No pueden presentar la misma película en más de una categoría. Los videos deben ser en 
DVD, Blueray y formatos de disco duro. Pueden estar en Inglés, Portugués, o tener subtítulos en uno 
de los dos idiomas.  
Fecha límite para presentar trabajos: 9th March 2014.  

Información detallada: http://fest.pt/?page_id=40&lang=en 

 

 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 
 
PROGRAMA EU AID VOLUNTEERS. Parte de dicho programa está dentro del ámbito de actuación 
de la EACEA. En este momento hay abierta una convocatoria, hasta el 28 de febrero,  para 
seleccionar a 22 voluntarios que, posteriormente a un periodo de formación, serían enviados a 
misiones humanitarias en 6 países diferentes, por un periodo de entre 4 y 6 meses. Los billetes de 
avión, visados, vacunas etc. están cubiertos por la Comisión y recibirían una asignación mensual de 
entre 600 y 900 €, según país. 
 
Las vacantes: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/vacancies_en.htm 
 
En España todo ese asunto está coordinado por la ONG Alianza por la Solidaridad: 
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/abiertas-las-nuevas-plazas-de-voluntariado-
humanitario 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO que vais a realizar el próximo mes de MARZO, para anunciarlas y que estén 
disponibles en la agenda solidaria de la página web: 
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(http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=2) de la Coordinadora de ONGD de 
Navarra. Las actividades deben comprender del 1 al 31 de MARZO de 2014 (si tenéis alguna 
prevista en lo que queda de mes también la podéis enviar)  
Como sabéis la Agenda Solidaria Mensual es un instrumento de consulta que la Coordinadora de 
ONGD de Navarra elabora con información sobre las actividades de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo que ONGD, Universidades, Instituciones Públicas, Bibliotecas, Partidos Políticos, 
Sindicatos y otras organizaciones, van a realizar durante el próximo mes. Esta información se 
distribuye posteriormente de manera quincenal entre estos mismos organismos, además de a medios 
de comunicación y personas interesadas en Cooperación para el Desarrollo. Se enviará en formato on 
line a través del Boletín quincenal de la Coordinadora aglutinando la información correspondiente a 
los 15 siguientes días. Fechas de los próximos boletines: 

- Viernes, 21 de Febrero de 2014. 
- Viernes, 7 de Marzo de 2014. 
- Viernes, 21 de Marzo de 2014. 

La fecha límite de recogida es a las 12:00 h del día anterior al envío de cada uno de los 
boletines. Os pedimos que por favor enviéis vuestras actividades dentro del plazo que marcamos 
para ir insertándolas en la Web conforme las vayamos recibiendo.  

Coordinadora de ONGD de Navarra 
Grupo Barrio de San Pedro 31, bajo izda. 31014 Pamplona 
Tfno. 948240674 
congdn@congdnavarra.org  
www.congdnavarra.org 

 

NUEVAS DEMANDAS / ESKAERA BERRIAK: 
Nombre: FUNDACIÓN GAZTELAN 
Destinatario: Personas desempleadas, con dificultades para acceder al empleo 
Actividad: APOYO A PERSONAS EN EL USO DE LA INFORMÁTICA BÁSICA 
Requisito: Capacidad de comunicación y de ofrecer apoyo a personas, informática a nivel usuario 
Horario: Turnos a elegir, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00. 
 
Nombre: Fundación Acción contra el Hambre 
Destinatarios: Voluntarios/as con experiencia en sensibilización y /o eventos 
Actividad: Voluntariado de Carreras contra el Hambre  
Requisitos: Conocimientos de Office, manejo BBDD, redes sociales, web, etc. 
Horario: Preferentemente por las mañanas 
 
Nombre: Médicos del Mundo Navarra 
Actividad: No especifica  
Requisitos: Voluntariado en Labores de comunicación Persona con conocimiento en comunicación, 
periodismo, escritura, diseño, blogs,... 
Horario: Según disponibilidad 
 
Nombre: SETEM Navarra-Nafarroa 
Destinatarios: Población en general, escolares, organizaciones 
Actividad: Colaboración con la Comisión de Comercio Justo de la ONGD SETEM 
Requisitos: Valorable: euskera Interés por el Comercio Justo y el Consumo Responsable 
Horario: Según actividad 
 
Nombre: Médicos del Mundo Navarra 
Actividad: No especifica Voluntariado con mujeres en riesgo de exclusión social 
Requisitos: Sensible con el género y derechos humanos, proactiva, dinámica con ganas de cambio 
Horario: Según disponibilidad 
 
Nombre: Medicus Mundi Navarra 
Actividad: Jóvenes mayores de 20 años Intervenciones lúdicas sobre Educación para el Desarrollo 
con jóvenes 
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Requisitos: Ser mayor de 20 años, e idealmente tener formación y/o experiencia en tiempo libre 
Horario: Sin determinar 
 
Nombre: Fundación Santa Lucía-Adsis 
Actividad: Adolescentes y jóvenes con fracaso escolar. Refuerzo escolar con alumnos que cursan 
ESO, FP y Bachillerato 
Requisitos: Mayor de 18 años, con nivel académico mínimo de la ESO. 
Horario: Martes y jueves de 17.15 a 19.00 horas 
 
Nombre: Fundación Secretariado Gitano 
Actividad: Alumnos/as gitanos que se encuentran cursando la Educación Secundaria, de 1º a 4º. 
Normalización Educativa. Promociona. 
Requisitos: Mayor de edad, capaz de realizar apoyo escolar, valorable magisterio, integración social 
Horario: 16.00-18.30h. Dependiendo de la disponibilidad del voluntario/a. Un día a la semana. 
 
Nombre: ASOCIACION MADRE CORAJE 
Actividad: Personas mayores de 18 años, comprometidas y responsables. VOLUNTARIADO EN 
MERCADILLO SOLIDARIO Requisitos: Persona mayor de 18 años, con tiempo y comprometido 
Horario: Tiempo estimado 4 horas Semanales 
 
Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

AUXILIARES-PORTEROS DE COLEGIOS Y POLIDEPORTIVOS EN PAMPLONA 
(BOLSA DE EMPLEO) 
Tipo de contrato: Creación de una bolsa de empleo temporal para auxiliares de funcionamiento para la 
función de portero de escuelas y polideportivos para el Ayuntamiento de Pamplona. 

Plazas y requisitos Se pedirá la ESO o FP de primer grado. Carnet de conducir clase B.  

Plazos: No está abierta la convocatoria. 

Pruebas: Cuestionario de preguntas teóricas y prácticas tipo test. 

 

57 PLAZAS DE BOMBEROS PARA LA DIPUTACIÓN DE GRANADA 
Plazas y requisitos: Se exige título de ESO o similar, carnet de conducir tipo C 

Tipo de convocatoria: concurso oposición 

Plazo: hasta 27 febrero 

Más información: Número 14 del Oficial de la provincia de Granada (23/01/2014) 

 

DIRECCIONES DE INTERÉS: 
Servicio Navarro de Empleo: www.empleo.navarra.es 

Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal: www.sepe.es 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: www.lanbide.net/ 

Instituto Aragonés de Empleo: www.aragn.es/inaem 
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Servicio Riojano de Empleo: www.larioja.org/ 

Red Eures (Trabajos en la UE): http://ec.europa.eu/eures/ 

060.es Trabajar en la administración: www.060.es 

Boletín Oficial del Estado: www.boe.es/ 

Boletín Oficial de Navarra: www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
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VARIOS 

 

IV VIAJE SOLIDARIO AL DESIERTO MARROQUÍ. 
I DESERT RAID SOLIDARIO EN MOBYLETTE. 
Ambas actividades forman parte del proyecto “Mirada al Sur”, reciente ganador del 2º premio al 
Voluntariado Universitario convocado por la Mutua Madrileña. 
Más información: www.vientonortesur.org; info@vientonortesur.org 

 

AULA DE ASTRONOMÍA 
Durante lo que nos queda del mes de febrero, la Estación Espacial Internacional (ISS) presenta muy 
bunas condiciones de visibilidad para los observadores situados en la Península Ibérica. 
 
En esta nota de la web de Aula de Astronomía más información 
<http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/noticias/noticias-astronomia/136-visibilidad-de-la-
estacion-espacial-internacional> 
www.auladeastronomia.es 
 
www.facebook.com/auladeastronomia 
contacto@auladeastronomia.es 
Tfno (+34) 685745280 

 

PROGRAMA DE CARNAVALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN 

VIERNES 28 de FEBRERO 
A las 16´30h en el Patio del Colegio Alfonso X El Sabio, Música de Carnaval,  
A las 17h. Desde el Colegio,  PASACALLES DE CARNAVAL. Todos disfrazados: niños/as, Quintos 
2016, Aguachinao, padres, maestros, abuelos,…., al terminar  lanzamiento de Bombas Japonesas.   

SÁBADO, 1 de MARZO 
A las 18h. de la tarde  en la Pl. Fructuoso Muerza, LECTURA DEL PREGÓN Y  VERBENA 
INFANTIL. 

Al finalizar se repondrán las fuerzas con un bollo y chocolatina,  y  TORO DE FUEGO.  (En caso de 
mal tiempo  se realizará en la Luyber) 
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A continuación, desde la Plaza Fructuoso Muerza,  DESFILE  Y CONCURSO DE DISFRACES con 
los Quintos 2016, niños/as, padres, abuelos, jóvenes y Aguachinao.  ¡¡ CAMBIA DE CARETO, 
DISFRÁZATE Y PARTICIPA ¡!! 

A las 1´30h. desde el Rebote,  Pasacalles de Carnaval  

DOMINGO, 2 de MARZO 

A las 17h. tarde en el Club de Jubilados,  Baile de Disfraces y  Chocolatada. 
 
LUNES,  3 de Marzo 
De 11h a 13h (niños/as de 3 a 12 años) - TALLER DE MASCARAS Y CARETAS” 
De 16h a 18h (niños/as de 10 a 14 años) -  TALLERES DE: COSTURA  - PUNTO  - GANCHILLO 
A las 18h.  ESPECTÁCULO INFANTIL con el GRUPO ARCO IRIS 
 
MARTES,  4 de Marzo 
De 11h a 13h (niños/as de 3 a 12 años) - TALLER DE DISFRACES Y SOMBREROS  
De 16h a 18h (niños/as de 10 a 14 años) -  TALLERES DE: COSTURA  - PUNTO  - GANCHILLO 
A las 18h TEATRO  INFANTIL con el Grupo ILUNA y la obra “UN CUENTO DE PIRATAS” 
A continuación, PASACALLES Y DESPEDIDA DEL CARNAVAL CON LA QUEMA DEL 
AGUACHINAO  acompañados con la Banda Infantil y los  Quintos 2016 en la Plaza Fructuoso Muerza  
y Bombas Japonesas. 
 

CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2014 
1 - Es objeto de este concurso fomentar la participación de grupos disfrazados  en el desfile, sábado  
1 de Marzo,  de Carnaval. 
2 - Los grupos disfrazados que se inscriban estarán obligados a participar en el Desfile  de Carnaval, 
el sábado día 1 de marzo, después del Toro de Fuego, (aproximadamente a las 19,30 horas) desde la 
Plaza Fructuoso Muerza hasta el Barrio la Humedad, con obligación de hacer el recorrido en su 
integridad. 
3 - Podrán tomar parte en este concurso cuantas personas, peñas, asociaciones o grupos, como 
mínimo de cinco personas, que lo deseen y que posean una calidad mínima del vestuario y del disfraz 
en su totalidad, previa entrega del impreso de inscripción que se facilitara ese mismo día desde las 
18:30h en el lugar ubicado para  el reparto de bollos y chocolatinas. 
4 -  Se establecen las Categorías:   INFANTIL (hasta las 15 años) ,   ADULTOS- JUVENIL  (de 16 
años en adelante)  
5 -  El Jurado, que se dará a conocer al inicio del concurso, decidirá si los participantes alcanzan un 
nivel mínimo adecuado para poder participar en el mismo, (entre otros aspectos originalidad, 
creatividad del diseño, el colorido, riqueza de detalles,  esfuerzo requerido en la confección...etc.,)  
6 - A todos los grupos inscritos que el jurado considere que pueden concursar porque superan el  
nivel de calidad adecuado  se les premiara con entradas para la sesión de CINE del domingo día 2 de 
Marzo (se podrá elegir para la sesión de las 17h CINE INFANTIL o de las 20h CINE ADULTOS). 
7 - El Jurado queda facultado para resolver todas aquellas cuestiones que no estén recogidas en las 
presentes bases 
 
PROGRAMAS EUROPEOS 
Recordatorio de plazos: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1 

 

EU0010000210  1 de Marzo 2014  Premio al Joven Europeo del año. 
Pase global de Interrail, viajes y becas  
EU0010000349  1 de Marzo 2014  Fulbright - Programa Schuman  
EU0010000468  1 de Marzo 2014  Becas de la Fundación Heinrich Boll  
EU0010000577  1 de Marzo 2014  Día de los medios de Juventud 
Europeos 2014  
EU0010000282  3 de Marzo 2014  Erasmus Mundus (2009-2013)  
EU0010000050  4 de Marzo 2014  Horizonte 2020: Acciones Marie 
Skłodowska-Curie  
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EU0010000331  4 de Marzo 2014  Noche de los investigadores  
EU0010000628  5 de Marzo 2014  Subprograma de cultura con Europa 
creativa  
EU0010000028  6 de Marzo 2014  Programas de formaión EU-Japón  
EU0010000609  14 de Marzo 2014  Eventos deportivos Europeos con 
Erasmus+ sin ánimo de lucro  
EU0010000534  15 de Marzo 2014  Concurso de pintura infantil 
Internacional sobre Medio Ambiente  
EU0010000329  16 de Marzo 2014  Los mejores cursos para estudiantes 
de Tecnología  
EU0010000602  17 de Marzo 2014  Proyectos de movilidad para 
personal de Educación Superior con Erasmus+  
EU0010000603  17 de Marzo 2014  Proyectos de movilidad para 
estudiantes de Educación Superior con Erasmus+  
EU0010000604  17 de Marzo 2014  Proyectos de movilidad para Jóvenes 
que realizan el Servicio de Voluntariado Europeo con Erasmus+  
EU0010000605  17 de Marzo 2014  Proyecto de movilidad para 
aprendices de educación y formación vocacional con Erasmus+  
EU0010000606  17 de Marzo 2014  Proyectos de movilidad para 
Intercambios juveniles con Erasmus+  
EU0010000607  17 de Marzo 2014  Proyectos de movilidad para 
trabajadores en el ámbito de la Juventud con Erasmus+  
EU0010000612  17 de Marzo 2014  Proyecto de movilidad para el 
personal de Educación de Adultos con Erasmus+  
EU0010000613  17 de Marzo 2014  Proyecto de movilidad para Personal 
que trabaja en las escuelas con Erasmus+  
EU0010000614  17 de Marzo 2014  Proyecto de movilidad para Personal 
que trabaja en Educación y Formación vocacional con Erasmus+  
EU00100000617  17 de Marzo 2014  Cooperación de la Sociedad Civil con 
Erasmus+  
EU0010000408  25 de Marzo 2014  Horizonte2020: Consejo Europeo de 
Investigación. Subvenciones que comienzan  
EU0010000620  26 de Marzo 2014  Módulos Jean Monnet con Erasmus+  
EU0010000621  26 de Marzo 2014  Cátedra Jean Monnet con Erasmus+  
EU0010000622  26 de Marzo 2014  Centro de Excelencia Jean Monnet 
con Erasmus+  
EU0010000624  26 de Marzo 2014  Apoyo a Asociaciones Jean Monnet 
con Erasmus+  
EU0010000625  26 de Marzo 2014  Redes Jean Monnet con Erasmus+  
EU0010000626  26 de Marzo 2014  Proyectos Jean Monnet con 
Erasmus+  
EU0010000601  27 de Marzo 2014  Titulaciones conjuntas de master y 
grado con Erasmus+  
EU0010000310  30 de Marzo 2014  Premio Europeo a la Prevención  
EU0010000020  31 de Marzo 2014  Periodo de prácticas en el Comité de 
las regiones  
EU0010000152  31 de Marzo 2014  Prácticas en el Comité económico y 
social  
EU0010000192  31 de Marzo 2014  Periodos de prácticas y becas en el 
centro europeo de Lenguas Modernas  
EU0010000234  31 de Marzo 2014  Prácticas en la oficina de 
armonización del Mercado Interno (Marcas y diseños)  
EU0010000021  1 de Abril 2014  Prácticas en el Consejo de la Unión 
Europea  
EU0010000085  1 de Abril 2014  Fundación Jóvenes Europeos- 
Garantía de Actividades Juveniles  
EU0010000220  1 de Abril 2014  Actividades Internacionales de la 
Juventud celebradas en cooperación con los Centros Europeos de Juventud  
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EU0010000610  3 de Abril 2014  Eventos a gran escala del Servicio 
de Voluntariado Europeo con Erasmus+  
EU0010000616  3 de Abril 2014  Alianzas de Conocimiento con 
Erasmus+  
EU0010000617  3 de Abril 2014  Alianzas del sector de competencias 
dentro de Erasmus+  
EU0010000618  3 de Abril 2014  Construcción de capacidades en el 
ámbito de la juventud con Erasmus+  
EU0010000352  15 de Abril 2014  Prácticas en el Centro Norte-Sur del 
Consejo de Europa  
EU0010000413  15 de Abril 2014  Programas de becas Bogliasco  
EU0010000623  26 de Abril 2014  Soporte a las instituciones con 
Erasmus+  
EU0010000147  30 de Abril 2014  Prácticas en el Defensor del Pueblo 
Europeo  
EU0010000150  30 de Abril 2014  Programa de pasantías en las 
oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos  
EU0010000180  30 de Abril 2014  Prácticas en el Tribunal de Justicia  
EU0010000324  30 de Abril 2014  Premio Marco Biagi para jóvenes 
investigadores  
EU0010000615  30 de Abril 2014  Alianzas estratégicas con Erasmus+  
EU0010000619  30 de Abril 2014  Diálogo estructurado: Encuentro 
entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones dentro de Erasmus+  
EU0010000584  1 de Mayo 2014  Asamblea Parlamentaria de Becas 
de investigación (OSCE)  
EU0010000004  15 de Mayo 2014  Periodos de prácticas y visitas de 
estudio al Parlamento Europeo  
EU0010000240  15 de Mayo 2014  Programa de Formación de 
Ejecutivos Europeos (ETP) en Japón  
EU0010000241  15 de Mayo 2014  Programa de Formación de 
Ejecutivos(ETP) en Corea  
EU0010000345  15 de Mayo 2014  Prácticas en el Parlamento europeo 
para Personas con Discapacidad  
EU0010000393  15 de Mayo 2014  ICI ECP – Cooperación en 
Educación y Formación superior con EU y Australia, Japón y la Republica de Corea  
EU0010000608  15 de Mayo 2014  Deporte con Erasmus+: 
Colaboración con Asociaciones  

Para consultar todo el boletín : eurodesk.injuve.es 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

PROGRAMACIÓN KOLASA TAFALLA PRIMER SEMESTRE 2014 
 
1.-INICIACIÓN A LA DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA  (Propuesta joven particular y 
centros escolares) Iníciate en la danza más poética.  

‐ Duración: 3 sesiones de 2 horas (6 horas) 
‐ Día y hora: Sábado 12, lunes 14 y miércoles 16 de abril,  de 18.30 a 20.30 h. 
‐ Monitor: Ioar Labat 
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‐ Nº de plazas: máximo 15; mínimo 8 

2.-TALLER DANCE HALL (Propuesta grupo jóvenes) Taller intensivo de esta fusión de bailes.  
‐ Duración: 2  sesiones de 3 horas (6horas) 
‐ Inicio y fin: sábado 29 y domingo 30 de marzo 
‐ Día y hora: sábado y domingo de 17.00 a 20.00 h. 
‐ Monitora: Arantzazu (Keko Loka) 
‐ Nº de plazas: máximo 15; mínimo 8 

3.-TALLER SALHAKETA (Propuesta Comisión Juventud) ¿Cómo prevenir los conflictos 
sociales recogidos en el código penal?  

‐ Duración: 2  sesiones de 2 ½  horas (5 horas) 
‐ Inicio y fin: 5 y 12 de abril 
‐ Día y hora: sábados de 18.00 a 20.30 horas 
‐ Monitoras: profesionales de Salhaketa 
‐ Nº de plazas: máximo 15; mínimo 8 

4.-DANZA AFRICANA  (propuesta La Kolasa y grupo anterior) Puesta a punto, relajación y baile 
para activar tu cuerpo.  

‐ Duración: 9 sesiones de 2h (18 horas) 
‐ Inicio y fin: del 25 de marzo al 20 de mayo 
‐ Día y hora: Martes de 19.15 a 21.15 horas 
‐ Monitora: Ana García (Alkora) 
‐ Nº de plazas: máx. 20 y mín. 10 

5.-JALEO EN LA COCINA (Propuesta La Kolasa) aprende a realizar platos sencillos y divertidos 
para sorprender.  

‐ Duración: 6 sesiones de 2h 
‐ Inicio y fin: 7 de marzo al 11 de abril 
‐ Día y hora: viernes de 19:00 a 21:00h. 
‐ Monitor: Iñaki Mayora 
‐ Nº de plazas: máximo 15; mínimo 8 

6.-DEFENSA PERSONAL (Propuesta garitos, centros escolares y Asociación Gardatxo) 
Técnicas y pautas ante una posible agresión.  

‐ Duración: 10 sesiones de 1 hora (10 horas) 
‐ Inicio y fin: del 26 de marzo al 28 de mayo 
‐ Día y hora: miércoles  de 20.30 a 21.30 horas 
‐ Monitor: Eduardo Marco 
‐ Nº plazas: máx. 20; mín. 10 

7.-CURSO DJ.  Aprende a pinchar con distintas técnicas de mezcla, desde el vinilo al Traktor.  
- Duración: 7 sesiones de 2h (14 horas) 
- Inicio y fin: del 7 marzo – 25 abril 
- Día y hora: viernes de 19:00 a 21:00h. 
- Monitor: Ismael Gurpegui  
- Nº plazas mínimo: 7 plazas 
 
8.-CURSO DISFRAZ CARNAVAL RURAL conocer y confeccionar trajes del carnaval rural 
Navarro.  
- Duración: 4 sesiones de 2 horas (8 horas) 
- Inicio y fin: en las semanas del 18 al 27 de febrero 
- Día y hora: martes jueves de 19 a 21h  
- Monitor: Avidey Garjón 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 25 - 

- Nº plazas: máximo 10 
 
9.-PON UN HUERTO EN TU BALCÓN (Propuesta La Kolasa) Come tus propios vegetales 
cultivados en casa.  

‐ Día y hora: 6 al 20 mayo  martes de 19 a 21h  
‐ Monitor:  Arrate Febreroa 
‐ Nº de plazas: 10 – 15  

GUÍA DEL PROGRAMA ERASMUS+  
La Guía del Programa es una herramienta para cualquiera que desee participar en el Programa 
Erasmus +, el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el 
deporte. Incluye la información necesaria acerca de las prioridades, acciones y principales 
características del Programa, así como los criterios y condiciones sobre cómo participar. 
http://tinyurl.com/ohkhjsn 

 

PRIMER INFORME EURÍDICE QUE REFLEJA LA MOVILIDAD  
Según el informe de los mejores sistemas de apoyo público para promover y dar consejos a los 
estudiantes de educación superior, acerca de las oportunidades para estudiar o formarse en el 
extranjero, se encuentran en Alemania, Bélgica, España, Francia e Italia.  
En seguimiento a una recomendación del Consejo de 2011, a través del cual los Estados miembros 
se comprometieron a promover y eliminar los obstáculos a la movilidad de alumnos, el informe tiene 
por objeto establecer un marco para el seguimiento de los progresos. Abarca temas que van desde la 
información y la orientación a la preparación lingüística, la conservación de ayudas financieras, 
reconocimiento y apoyo a los alumnos desfavorecidos. El informe se refiere a los 28 Estados 
miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Turquía, y toma 2011/12 
como año de referencia. Además, contiene propuestas de "indicadores” que se centran en las 
condiciones que fomenten la movilidad de los estudiantes en la educación superior.  

http://tinyurl.com/qcz3pvp 

 
TENDENCIAS GLOBALES DE EMPLEO 2014: EL RIESGO DEL DESEMPLEO  
Publicado por la Oficina Internacional del Trabajo, el estudio ofrece la más reciente información y 
proyección mundial y regional en varios indicadores del mercado de trabajo como el empleo, el 
desempleo, la pobreza de los trabajadores y el empleo vulnerable. Según el estudio, la debilidad de la 
recuperación económica mundial no ha logrado llevar a una mejora en los mercados laborales 
globales, con el desempleo global en 2013 alcanzando  
casi 202 millones de dólares. El informe pone de relieve la urgente necesidad de integrar a los 
jóvenes en el mercado laboral. En la actualidad, unos 74,5 millones de hombres y mujeres menores 
de 25 años están en paro, una tasa mundial de desempleo juvenil de más del 13 por ciento, más de 
dos veces la tasa de desempleo en el mundo en general.  

http://tinyurl.com/ktksffd 

 
WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA (DG EAC)  
Renovación del sitio Web de la Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC). El sitio web 
ofrece información sobre educación, cultura, juventud, idiomas y deporte.  
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm  
 
 
DIBUJOS ANIMADOS ERASMUS+  
Publicado por la Comisión Europea, el video Erasmus + destaca algunas de las características clave 
del nuevo programa Erasmus +.  

https://www.facebook.com/photo.php?v=685518561498897&set=vb.630809920303095&type=2&theat
er 
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THESSALONICA: CAPITAL EUROPEA DE LA JUVENTUD 2014  
Thesalónica, Grecia, una ciudad universitaria situada en el Golfo de Thermaikos en el Egeo, toma el 
relevo de Maribor (Eslovenia) en el título de Capital Europea de la Juventud para el año 2014. El 
programa para el año se basará en temas como la cultura, la innovación, el voluntariado, la 
participación de la juventud, el medio ambiente, el deporte y la creatividad. Eventos juveniles a gran 
escala se llevarán a cabo durante el año, incluyendo el Evento de la Juventud de la Presidencia 
griega, las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo y las 
simulaciones de las Naciones Unidas para los estudiantes y muchos concursos. En cooperación con 
la red de la sociedad civil local, así como las organizaciones juveniles de la ciudad y con el apoyo de 
la UE, el Consejo de Europa, la ONU, la Presidencia griega y un gran número de fundaciones, el 
programa en el 2014 le dará a la ciudad un abierto perfil para los jóvenes.  
http://www.thessaloniki2014.eu/en 
 
CHINO PARA EUROPEOS  
La página web, disponible en 23 idiomas, ofrece materiales educativos gratuitos y de fácil acceso que 
permitan a todas las personas interesadas en la cultura china (estudiantes, empresas o turistas) para 
aprender chino básico y descubrir su cultura.  

http://www.chinese4.eu 
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

TENDENCIAS MUNDIALES DEL EMPLEO JUVENIL 2013: UNA GENERACIÓN EN PELIGRO 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-
Trends/youth/2013/WCMS_222658/lang--es/index.htm 
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