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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

ENCUENTRO DE “FORMADOR DE FORMADORES ERASMUS +”. Este encuentro 
nacional nace con un interés de dar a conocer el nuevo programa Erasmus+; ésta vez a través de sus 
agentes formadores, prestando especial interés en las y los formadores de cada Comunidad 
Autónoma como impulsores en sus marcos de trabajo juvenil del nuevo programa. 
 
Para la difusión de este curso se invita a que cada CCAA seleccione:  

 Un máximo dos formadores/as que estén vinculados actualmente a las actividades formativas 
del programa  

 Que hayan desarrollado acciones dentro del “Programa Juventud en Acción” y/o con interés 
en la promoción y formación en sus respectivas Comunidades Autónomas  

 Que puedan ser de utilidad en la CCAA para impartir formación del nuevo programa  
 Con interés en la realización de nuevos proyectos en el marco del aprendizaje no formal del 

programa Erasmus +.  
Objetivos del encuentro:  
1. Dar a conocer a los agentes formativos de cada Comunidad Autónoma, 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 el efecto multiplicador de los/as formadores en sus comunidades para 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 +. 
Lugar: Albergue Juvenil “Villa Castora”. Crta. De las Dehesas, s/n 28470 Cercedilla (Madrid) 
Fecha: Del 19 al 23 de marzo de 2014 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con la Dirección General de 
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid 
Lengua de trabajo: Castellano 
Perfil de los participantes: 

Este curso tiene un público objetivo muy concreto: formadores/as con experiencia en las diferentes 
Acciones del Programa Juventud en Acción, que hayan desarrollado acciones dentro del “Programa 
Juventud en Acción” y/o con interés en la promoción y formación en sus respectivas Comunidades 
Autónomas de realización de nuevos proyectos en el marco del aprendizaje no formal del programa 
Erasmus +. 
Plazas: 35 (2 formadores por CCAA y 1 en el caso de las Ciudades Autónomas) Se realizará una 
primera selección de participantes ponderando la presencia de  las diferentes Comunidades 
Autónomas) 
Fecha límite para presentación de solicitudes: Se amplia el plazo de inscripción. Disponemos de 
muy poco tiempo, por lo que solicitamos máxima difusión entre los formadores. 
Inscripción: Se adjunta ficha de inscripción, 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.  
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

EXPOSICIÓN HOMENAJE A JULIO CARO BAROJA (1914-1995) 
Biblioteca y Filmoteca de Navarra 

Sala de exposiciones 

Paseo Antonio Pérez Goyena, 3 (Mendebaldea) Pamplona 

Lunes a viernes: 10 a 13,30-16,30 a 20 

Sábados: 10 a 13,30 

 

IDIOMAS - PLURILINGÜISMO 
La lengua es el principal medio de representación y comunicación, de socialización y aprendizaje, por 
lo que tiene un papel central en la formación integral del alumnado. Garantizar el aprendizaje de 
idiomas, desde edades muy tempranas, es fundamental para la vida y el futuro de las nuevas 
generaciones. 

Contacto: Servicio de idiomas y enseñanzas artísticas 

Correo electrónico: siea@navarra.esTeléfono: 848 42 66 13 

 

Lenguas extranjeras:  

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/idiomas-plurilinguismo/lengua-extranjera 

Mejora de la competencia del alumnado. Promoción de la investigación y la implantación de 
programas innovadores. Participación del profesorado en foros de difusión de buenas prácticas. 
 

Lengua vasca: 

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/lengua-vasca 

Desarrollo curricular, planificación de actividades formativas para el profesorado y educativas 
complementarias, elaboración y ejecución de las pruebas de Certificado de Aptitud (EGA). 
 
Lengua castellana: 
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/lengua-castellana 
Mejora de la enseñanza, el aprendizaje y uso de la lengua, de la comprensión lectora y de la 
expresión, promoción de los programas de cooperación territorial y convocatorias de premios del 
Ministerio de Educación. 
 
Escuelas Oficiales de Idiomashttp://www.educacion.navarra.es/web/dpto/idiomas-
plurilinguismo/escuelas-oficiales 

 
En Navarra hay tres Escuelas Oficiales de idiomas donde poder matricularse. 
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Programas europeos 
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/programas-europeos 
Para que estudiantes y profesores puedan realizar intercambios tanto a nivel nacional como a nivel 
europeo, con el fin de complementar la formación, existen varios programas que facilitan el desarrollo 
de una obra de mano cualificada en Europa. 

 
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

ARGITARATZE-KALITATEAREN "JUAN DE YCIAR” SARIA PREMIO “JUAN DE 
YCIAR” DE CALIDAD EDITORIAL 2013 
INSTITUTO BIBLIOGRÁPHICO MANUEL DE LARRAMENDI 
El Instituto Bibliográphico “Manuel de Larramendi” toma su nombre del notable intelectual vasco que 
por primera vez publicó una bibliografía de publicaciones euskéricas en su Diccionario trilingüe 
(Donostia, 1745). 
El Instituto tiene por objeto estimular los trabajos bibliográficos, facilitando la formación de 
investigadores, aportando los medios técnicos y los elementos de consulta o archivo de los 
resultados, promover la difusión de los trabajos y encauzar las ayudas para la realización 
de las investigaciones. 
La actividad del Instituto se centrará en: 
1. Desarrollar proyectos propios dotando de los medios adecuados a las personas o equipos a los que 
se encomiende su realización. 
2. Conceder ayudas para la ejecución de proyectos a iniciativa de terceros. 
3. Formar un centro de documentación especializado. 
4. Publicar, o apoyar la publicación, de los trabajos realizados. 
5. Editar una revista especializada en los asuntos objeto del Instituto. 
6. Organizar congresos, cursos y conferencias y cualquier otro medio de divulgación y formación. 
7. Promover la colaboración e intercambio con otras entidades que compartan los mismos objetivos. 
8. Solicitar de los organismos oficiales, de las instituciones académicas, de las entidades mercantiles 
e industriales y de individuos particulares los apoyos conducentes al cumplimiento de los objetivos del 
Instituto.  
 
ARGITARATZE-KALITATEAREN 2013K "JUAN DE YCIAR” SARIA 2013 
Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi institutuak, bere sorrerako helburuak betez, 2013. 
urtean Euskal Herrian Argitaratutako Liburu Onenen Sariaren deialdia egin du. 
Deialdia egin duen Institutuaren xedea Euskal Herriko ekoizpen editorialaren kalitate tipografikoaren 
bilaketa eta sorkuntza estetikoa sustatzea da, Arte Grafikoen hobekuntzarako adibide gisa erabili 
ahal izango diren lanak nabarmenduz. 
Sariak honako oinarriak izango ditu: 
1. Sari bana emango da ondorengo argitalpen-modalitate bakoitzeko: 
– Arte liburuak 
– Bibliofilia liburuak 
– Literatur argitalpenak 
– Haur eta gazte liburuak 
– Lan orokorrak 
– Dibulgazioko lanak 
2. Sariak ohorezko izaera izango du, eta ez du zuzkidura ekonomikorik izango. 
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3. Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi institutuak hainbat ekintza egingo ditu, emandako 
sariek ahalik eta zabalkunderik handiena izan dezaten, eta, era berean, saritutako lanen 
argitaratzaileek xedatutako publizitate-erabilera ere egingo du. 
4. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Iparralde eta Nafarroan 2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra 
bitartean inprimatutako liburuak onartuko dira lehiaketan, eta argitaratze-data jasota egon behar da 
argitalpenaren zentsuren orrian edo azkeneko oharrean.  
5. Argitaratzaileek parte-hartze eskabidea aurkeztu beharko dute; horretarako, honi erantsitako 
galdera-sorta bete behar dute, aurkeztutako lan bakoitzerako. Horrez gain, honakoak ere gehitu 
beharko dituzte: 
a) Aurkeztutako lan bakoitzaren ale bat. 
b) Lanaren deskribapen bat, gehienez orrialde batekoa. 
6. Eskabideak eta material osagarria Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi institutura bidali 
behar dira (375 posta-kutxatila, 20800 Zarautz), 2014ko martxoaren 31 baino lehen. 
7. Institutuak artistekin eta Arte Grafikoen arloko adituekin eratuko du Kalifikazio Epaimahaia. 
Epaimahaiaren epaia apelaezina izango da, eta argitalpeneko elementu guztiak erabiliko ditu 
balorazio- irizpide gisa. 
8. Oinarri hauetan aurreikusita ez dagoenari dagokionez, Instituto Bibliográphico Manuel de 
Larramendi institutuaren organoen erabakiak hartuko dira aintzat. 
9. Saritutako liburuak Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi institutuaren jabetzara igaroko 
dira. Saririk jaso ez duten liburuak argitaletxeek berriro jaso ahal izango dituzte, 2014ko maiatzaren 
30a baino lehen. Epe hori igarota, zerbitzu publikoko liburutegietan banatuko dira. Juan de Yciar, 
vizcaíno 
 
PREMIO “JUAN DE YCIAR” DE CALIDAD EDITORIAL 2013 
El Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi, cumpliendo sus objetivos fundacionales, convoca un 
Premio a los Libros Mejor Editados en Euskal Herria durante el año 2013. 
El propósito que impulsa al Instituto convocante es estimular la búsqueda de la calidad tipográfica y la 
creación estética de la producción editorial del País Vasco destacando aquellas obras que sirvan de 
ejemplo del perfeccionamiento de las Artes Gráficas. 
Este premio se regirá por las siguientes bases: 
1. Se concederá un premio para cada una de las modalidades de edición siguientes: 
– Libros de Arte 
– Libros de Bibliofilia 
– Ediciones literarias 
– Libros infantiles y juveniles 
– Obras generales 
– Obras de divulgación 
2. El premio tendrá carácter honorífico y carece de dotación económica 
3. El Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi desarrollará acciones conducentes a la mayor 
difusión de los premios otorgados, además del uso publicitario que los editores de las obras 
premiadas puedan disponer. 
4. Se admitirán para participar en el concurso los libros impresos en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Iparralde y Nafarroa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y que así conste en la página de 
censuras o en el colofón de la publicación. 
5. Los editores deberán presentar su solicitud de participación rellenando el cuestionario adjunto para 
cada una de las obras presentadas añadiendo: 
a) Un ejemplar de cada obra presentada 
b) Una descripción de la obra, de un folio como máximo 
6. Las solicitudes y el material complementario debe dirigirse al Instituto Bibliográphico Manuel de 
Larramendi, Apartado 375, 20800 Zarautz antes del 31 de marzo de 2014. 
7. El Instituto formará el Tribunal calificador con artistas y especialistas en Artes Gráficas cuya 
decisión es inapelable, el cual utilizará como criterios de valoración todos aquellos elementos que 
intervienen en la edición.  
8. En lo no previsto en estas bases se seguirán las decisiones de los órganos del Instituto 
Bibliográphico Manuel de Larramendi. 
9. Los libros premiados quedarán en propiedad del Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi. Los 
no premiados podrán ser retirados por las editoriales antes del 30 de mayo de 2014. Transcurrido este 
plazo serán distribuidos por bibliotecas de servicio público. 
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XI CERTAMEN DE CUENTOS “VILLA DE CÁRCAR”  
BASES:  
1. Podrán participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad.  
2. Cada autor podrá presentar un único cuento original, inédito y no premiado en ningún otro 
certamen, escrito en castellano.  
3. El tema será libre.  
4. La extensión máxima será de 8 folios.  
5. Los trabajos se presentarán por triplicado, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara, y 
con una copia en soporte digital, formato PDF.  
No irán firmados, identificándose solamente por el título.  
6. Un mismo cuento no podrá optar a dos premios distintos.  
7. Junto con los trabajos se adjuntará un sobre en el que constará el título de la obra. Dicho sobre 
contendrá los datos de su autor: NOMBRE y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO DE CONTACTO 
y CORREO ELECTRÓNICO, si lo tuviera.  
8. Los originales se entregarán directamente o se remitirán a la siguiente dirección:  
AYUNTAMIENTO DE CÁRCAR  
XI CERTAMEN DE CUENTOS  
C/Plaza de los Fueros, 2  
31579 CÁRCAR (NAVARRA)  
9. El plazo de entrega y recepción finalizará el 30 de abril de 2014.  
10. No se admitirán cuentos a través del correo electrónico.  
11. El jurado será nombrado por el Ayuntamiento y su fallo será inapelable.  
12. El Ayuntamiento se reserva el derecho de publicación de cualquiera de las obras presentadas, sin 
estar obligado al pago de derechos de autor a su propietario. No se devolverán los trabajos 
presentados.  
13. La participación conlleva la aceptación y el cumplimiento de las Bases. Quedará fuera de 
concurso cualquier cuento que no cumpla todos los requisitos exigidos en las Bases.  
14. Cualquier duda o imprevisto que pueda surgir durante la celebración de este Certamen de 
Cuentos será resuelto por el jurado.  
15. Se establecen los siguientes premios:  
PRIMER PREMIO dotado con 400 euros.  
SEGUNDO PREMIO dotado con 250 euros.  
16. El jurado contactará con los ganadores y se les indicará la fecha y hora para recibir el premio.  
17. El premio se fallará en el mes de junio y será de obligado cumplimiento presentarse 
personalmente a recibir el premio.  
 
IX PREMIO INTERNACIONAL A LA SOLIDARIDAD EN EL DEPORTE. V PREMIO 
INTERNACIONAL ROMPIENDO BARRERAS CON EL DEPORTE 
Deporte y Desarrollo 
DESTINATARIOS: 
Personas o entidades que ejecuten proyectos que utilicen el deporte como medio de realización de la 
persona y de integración social, vehículo para la adquisición de competencias sociales y transmisión 
de valores, factor de socialización y estrategia de prevención social o que, de cualquier otra forma, 
utilicen el potencial social del deporte en beneficio de niños y jóvenes de cualquier parte del mundo. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 15 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las candidaturas se formalizarán mediante escrito dirigido a la Asociación Deporte, Cultura y 
Desarrollo, cumplimentando los datos del formulario adjunto, con exposición detallada de los méritos 
de la candidatura. Podrá presentarse, además, un dossier del proyecto completo y la documentación 
complementaria que se estime oportuno: fotografías, videos, testimonios, cartas de adhesión etc. 
El Premio Internacional a la Solidaridad en el Deporte constará de: 
A) Escultura alegórica. 
B) Invitación a los beneficiarios del proyecto ganador a participar en la Gira de Deporte Solidario 
“Tarjeta Roja a la Pobreza 2015”. 
El Premio Internacional Rompiendo Barreras con el Deporte, constará de: 
A) Escultura alegórica. 
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B) Dotación de material deportivo, financiado por la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de 
Deportes 
FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 
Asociación Deporte, Cultura y Desarrollo 
C/ Núñez de Balboa, 85 - Escalera Dcha., 4º Izqda.  
28006 Madrid (España) 
Teléfonos: (+34) 91 129 09 50 / 672 092 860 
Fax: (+34) 902 888 674 
www.deporteydesarrollo.org  
info@deporteydesarrollo.org 
 
V CERTAMEN DE PINTURA LAURA OTERO 
Ayuntamiento de Miajadas ( Cáceres) 
DESTINATARIOS 
Abierto a todos los públicos con independencia de su residencia o nacionalidad 
FECHA LÍMITE: Hasta el 30 de abril 2014  
MÁS INFORMACIÓN 
El tema del concurso es libre asi como la técnica pictórica a emplear 
Tamaño máximo 150x150 tamaño máximo  
Se presentarán las obras enmarcadas con un listón 
Premios: 
Un 1er premio de 4000 euros 
2º premio de 2000 euros, 
Accésit 1000 euros  
Certamen de Pintura Laura Otero,Consejalía de Cultura c/ Real s/n 10100 Miajadas (Cáceres)  
Página web: 
http://www.miajadas.es/opencms/opencms/miajadas/content/cult/noticias/v-certamen-de-pintura-laura-
otero 
 
” XXXIII CONCURSO LITERARIO PARA JÓVENES” 
Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Albacete  
DESTINATARIOS 
Podrán participar los/as jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 30 años de edad 
nacidos o residentes en la provincia de Albacete, o bien desarrollar su actividad laboral o 
académica durante el periodo 2013/2014, en algún centro de estudios o empresa cuya 
ubicación esté en la provincia de Albacete. 
No podrán optar a los premios recogidos en estas bases aquellos/as jóvenes que hayan 
obtenido el primer premio de este concurso en convocatorias anteriores y en la misma 
categoría y/o modalidad. 
FECHA LÍMITE: 26 MARZO 2014 
MÁS INFORMACIÓN 
Se establecen los siguientes premios para cada una de las modalidades. 
Primer premio: 600 € 
Accésit: 300 € 
Accésit poesía visual: 300 € 
Accésit primeros creadores cuento: 300 € 
Accésit primeros creadores poesía: 300 € 
Más información, requisitos, inscripción en  
http://www.albacetejoven.es/SERVICIOS/ocio/concursos2014/Bases-Concurso-literario-2014.pdf 
 
 
Volver al índice 
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS MAEC-AECID EN MATERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ARTE 
2.- CONVOCANTE 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
3.- DESTINATARIOS 
Ver en los Anexos 
4.- FECHAS LÍMITE: Plazo máximo: 21/04/2014 
Los plazos varían según cada tipo de Beca. Ver en la convocatoria 
5.- MÁS INFORMACIÓN 
Programa II.1: Becas de renovación para prácticas de gestión cultural (Programa III.A convocatoria 
para ciudadanos españoles 2013-14). 
 
Programa II.2: Becas de renovación para prácticas de diseño gráfico y campañas de comunicación de 
estrategias y programas culturales (Programa III.B convocatoria para ciudadanos españoles 2013-14). 
 
Programa II.3: Becas de renovación para la Escuela Superior de Música Reina Sofía para la 
formación de Músicos de Excelencia (Programa II.A convocatoria para ciudadanos extranjeros 2013-
14). 
 
Programa II.4: Becas de renovación para nacionales de países con sedes de las Academias 
correspondientes y asociadas a la Real Academia Española 
(RAE) para estancias de colaboración formativa (Programa I.B convocatoria para ciudadanos 
extranjeros). 
 
Programa II.5: Becas para gestión cultural en el exterior. 
 
Programa II.6: Programa de becas para la realización de prácticas en publicaciones de la AECID. 
 
Programa II.7: Becas para el Colegio de Europa (Campus de Brujas-Bélgica y Natolín-Polonia). 
 
Programa II.8: Becas para creadores dentro del Programa de Residencias «El Ranchito», de 
Matadero. 
 
Programa II.9: Programa ART-EX: Becas para proyectos artísticos en el exterior. 
 
Programa II.10: Becas para profesores filipinos de lengua española para la realización de máster en 
español como lengua extranjera. 
 
: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2442.pdf 
 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS ALUMNOS PREMIO 2014 DEL 
MECD PARA ESTUDIANTES ALEMANES Y ESPAÑOLES  
Se informa de la apertura de la Convocatoria 2014 del Programa Alumnos Premio. Becas para 

estudiantes de Secundaria españoles que estudian alemán, y para alemanes que estudian español 

(16-18 años). 

El plazo de envío de las solicitudes finalizará el próximo 25 de marzo. 
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Los candidatos deben enviar la documentación necesaria a la Subdirección General de Promoción 

Exterior Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Paseo del Prado, 28, 5ª planta – 

28014 – MADRID. 

La página web donde pueden informarse y obtener las normas y formularios que se adjuntan es: 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-

servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/aleman-intercambio-alumnos.html 

Contacto: Itziar Alberdi Subd. Gral. de Promoción Exterior Educativa- Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes- Paseo del Prado, 28 - 5ª Planta- 28014 Madrid- Tfn: 91-506 56 40 

Itziar.alberdi@mecd.es 

 

V EDICIÓN BECAS FRANCISCO JAVIER OYARZUN 
Organiza: Bilaketa 

Están destinadas a la realización de estudios de enseñanzas artísticas realizados en centros públicos 
o privados.  

Plazos: hasta las 14 horas del 13 de abril 

Edad: de 12 a 30 años 

Más información Asociación Cultural Bilaketa- info@bilaketa.com 

 
XVII EUROBECAS FUNDACIÓN CAJA MADRID FP 
Fundación Caja Madrid  
DESTINATARIOS 
Estudiantes y titulados de Grado Medio y Superior tanto de Formación Profesional Inicial como de 
Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño Estudiantes de Ciclos Formativos de 
Grado Superior en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ampliar información en 
convocatoria.  
FECHA LÍMITE: Del 13/3/2014 al 8/4/2014  
MÁS INFORMACIÓN 
La Fundación Caja Madrid continúa su apoyo a la formación de los estudiantes a través de la 17ª 
edición de Eurobecas Fundación Caja Madrid FP 2014, que ofrece 130 becas para estudiantes y 
titulados de FP de la Comunidad de Madrid que quieran realizar prácticas laborales en empresas 
europeas, adquiriendo así experiencia laboral en el extranjero y un mayor conocimiento de otros 
idiomas, culturas y modos de vida. 
http://www.obrasocialcajamadrid.es 
 

GENIO COMPETENCIA LOCI PARA FACHADAS INTERACTIVAS, WEIMAR 
(ALEMANIA) 
Festival Genius Loci Weimar 
DESTINATARIOS 
Weimar es el anfitrión de un concurso para la proyección de la fachada, para lo cual se invita a 
artistas de todo el mundo a enviar sus trabajos. 
FECHA LÍMITE: 15 de Abril 2014 
MÁS INFORMACIÓN 
Cada verano desde 2012, Weimar se convierte en un punto de encuentro para los artistas de 
vanguardia digital, amantes de la cultura y los científicos. El festival Genius Loci Weimar para las 
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proyecciones del arte audiovisual, fachada interactiva específicas del lugar ahora se encuentra entre 
los eventos internacionales más importantes en esta área. 
http://www.genius-loci-weimar.org/en/festival/competition/general-terms-conditions/ 
 

12 BECAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EL INSTITUTO DE HISTORIA 
DEL CSIC 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
DESTINATARIOS: 
Máster en Historia Económica o Historia Social, Historia de la Expansión Europea, Historia Mundial de 
la Edad Moderna. 
Paleografía de archivos modernos. 
Dominio del Inglés, holandés y / o portugués (conocimientos de francés, alemán, y / o Español). 
Conocimientos básicos de estadística aplicada a la historia económica moderna. 
Conocimiento práctico de Access o SPSS (se prefiere, pero no es obligatorio). 
Disponibilidad para trabajar en un ambiente interdisciplinario. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 4 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El proyecto titulado: "Forest Resources for Iberian Empires: Ecology and Globalization in the Age of 
Discovery ForSEAdiscovery" combina la investigación académica sobre la historia de la construcción 
naval, las redes comerciales, arqueología, biología, silvicultura, con una formación en la difusión de 
investigación sobre una red formal. La beca  tiene una duración de tres años desde el 1 de septiembre 
al 1 de octubre de 2014 y la dotación de 38.000 Euros/año. 
www.cchs.csic.es/es/node/289076  
forseadiscovery@cchs.csic.es 
 
 
Volver al índice 

 

CURSOS 

 

CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA: 
Controlando lo realmente importante en la gestión empresarial  

¿Es el Grupo Inditex un modelo empresarial, de gestión y de negocio de éxito? (ESIC)  

PowerPivot: Análisis de datos con Excel (2ª edición)  

Contabilidad y fiscalidad de entidades sin ánimo de lucro  

Wordpress. Crea tu página web en dos tardes  

Infografías: presenta datos y hechos con imágenes y gráficos que ayudarán a entender tu mensaje  

Powtoon: crea tus propias presentaciones originales en video  

Máster en Digital Business (MDB)Sesión Informativa: 1 de abril, 20:00 horas. Inscríbete aquí. 

 

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO)  

Sesión Informativa: 23 de mayo, 17:45 horas. Inscríbete aquí. 

 

Programa Superior en Dirección de Comercio Internacional (PSDCI)  
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Sesión Informativa: 14 de mayo, 20:30 horas.  

info@clubdemarketing.org 

 

 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

BOLSA DE TRABAJO Y VOLUNTARIADO 

• Voluntariado  
o Voluntariado Internacional 2014. Jóvenes en Misión ACOES, Padres Blancos, 

Pueblos Hermanos, Misioneras de la Caridad....  
o Mugarik Gabe Nafarroa  Voluntariado/militancia para el grupo de soberanía 

alimentaria  
o Médicos del Mundo Busca voluntariado  
o Setem Navarra- Nafarroa Busca voluntariado para Grupo de Campañas  
o Setem Navarra- Nafarroa Busca voluntariado para Grupo traducciones  
o Setem Navarra- Nafarroa Busca voluntariado para Grupo Comunicación  
o Setem Navarra- Nafarroa Busca voluntariado para Grupo tienda - COMERCIO JUSTO  
o Setem Navarra- Nafarroa Busca voluntariado para su Comisión de Formación  
o Setem Navarra- Nafarroa Voluntariado para Gestión proyectos y nuevas fuentes de 

financiación  
o Asociación Madre Coraje Busca voluntariado  

• Trabajo remunerado  
o Fundación Traperos de Emaus Oferta de trabajo. Pamplona  
o Médicos del Mundo Busca Coordinador/a de Proyecto en Matola, Mozambique.  

La Oficina de Información de la Coordinadora de ONGD de Navarra se encuentra en el Grupo 
Barrio de San Pedro 31, bajo izda., en Pamplona. Se puede contactar con nosotras a través del 
teléfono 948 240 674 y del mail: congdn@congdnavarra.org. 

 

Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA INTERINOS PARA EL INSTITUTO ESPAÑOL 
GINER DE LOS RÍOS DE LISBOA 
Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa 
DESTINATARIOS 
Titulados que reúnan los requisitos establecidos en la base primera de la convocatoria. 
FECHA LÍMITE 
Hasta: 20 de marzo de 2014 
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MÁS INFORMACIÓN 
Convocatoria pública para la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de 
interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en el Instituto Español "Giner de los Ríos" de Lisboa, para el curso 2014/2015. 
 
Los candidatos de los cuerpos y especialidades que se convocan deben realizar todo el procedimiento 
electrónico inscribiendo sus solicitudes en el apartado "Presentación de solicitudes" en la sede 
electrónica del Ministerio, aplicación Profex, accesible desde https://sede.educacion.gob.es/profex . 
Solo debe enviarse en papel el pdf. firmado de la solicitud una vez inscrita. Este paso no es necesario 
en el caso de disponer de DNI electrónico o certificado digital. 
ttps://www.mecd.gob.es/portugal/convocatorias-programas/convocatorias-portugal/interinos-
portugal.html 
 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ECONOMÍA EN EL BANCO DE ESPAÑA 
PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS (2014-2015) 
Banco de España 
DESTINATARIOS: 
Doctor, Ph. D. o equivalente con experiencia demostrable en trabajos de investigación sobre temas 
conexos con la economía aplicada, preferentemente en las áreas de macroeconomía, política 
monetaria, economía internacional, econometría, banca, finanzas o mercado de trabajo.  Hablar y 
escribir en inglés. 
4FECHA LÍMITE : 
Hasta las 14:00 horas (hora peninsular española) del 31 de marzo de 2014 
 
MÁS INFORMACIÓN:  
La convocatoria tiene por objeto la selección de hasta cinco proyectos de trabajos de investigación 
sobre economía, para realizar en el Banco de España. Los proyectos de los trabajos de investigación 
deberán ser detallados mediante memoria adjunta a la solicitud de participación en la convocatoria. 
Los trabajos se iniciarán a partir el 1 de septiembre de 2013. Los contratados percibirán un salario que 
se establecerá en función de la valoración que del proyecto que se va a desarrollar se realice, en un 
rango de entre 4.000 y 6.000 euros brutos al mes 
Más información en el tel. 91 338 68 34 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) o en: 
Banco de España 
C/ Alcalá nº 48 
28014 Madrid 
www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Becas/  
rho.investigacion-becas@bde.es 
 

 

 
Volver al índice 

 

OCIO Y CULTURA 

 

EXPOSICIÓN “EL RETO DE LA EQUIDAD EN SALUD. DESIGUALDADES 
INJUSTAS Y EVITABLES” (ONG: MEDICUS MUNDI NAVARRA)  
Fecha y lugar: hasta el 24 de marzo podrás visitarla en el Centro de Salud de Noain. 
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MMN inaugura una exposición de 6 esculturas que pretende enseñar las caras de la desigualdades 
sociales que repercuten en la salud, recordándonos que es responsabilidad de los poderes políticos y 
económicos, de los estados y de las instituciones internacionales, promover condiciones de vida 
dignas para todas las personas que habitan el planeta. 
La muestra de 6 esculturas formato “ninot” ha sido elaborada por medicusmundi con financiación del 
Gobierno de Navarra y ha contado con apoyo del Ayuntamiento de Pamplona para su itinerancia. 
 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "BOLIVIA: LA HIJA PREDILECTA" (ONG: 
FUNDACIÓN TAU)  
Fecha y lugar: hasta el 28 de Marzo en el Civivox del Ensanche (Plz/ Blanca de Navarra, 9, 3º. 
Pamplona)  
 
EXPOSICIÓN "MUJERES EN PIE POR SU DERECHOS" (ONG: MUGARIK GABE 
NAFARROA)  
Fecha, hora y lugar: hasta el 21 de Marzo de 9:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:30 de lunes a viernes en el 
Centro cívico de Larrainzar. 

 

CAMINO DE SANTIAGO, ¿DÍGAME? 
Desde el 1 de abril se pondrá en marcha la smsperegrino, su teléfono 634 828 841. Se pueden 
reservar albergues, restaurantes, autobuses, taxis o información sobre teléfonos de urgencia. 

 

 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

TALLER: ¡ARDEN LAS REDES! 
Desde el Área de Igualdad y el Programa de Juventud del Ayuntamiento de Barañáin se ha 
organizado un taller sobre el peligro en las redes sociales, dirigido a toda la juventud de entre 12 y 30 
años. 
El taller tendrá lugar en Baragazte el próximo 14 de marzo a las 19:30 horas. 
Pásate con tus amigos y amigas, participa y de una manera entretenida, infórmate y resuelve tus 
dudas!! 
También on-line en: Tuenti, Facebook o baragazte@hotmail.com. 
 
SAREAK GORI-GORI! TAILERRA 
Barañaingo Udaleko Berdintasun eta Gazteriaren arlotik antolatu den tailerra aurkezten dizuegu. 
Tailerra sare sozialetan aurkitu ditzakegun arriskuei buruz izanen da. 12 eta 30 urteko gazteentzat 
eskainia. 
Baragazten izango da martxoaren 14ean 19:30ean. 
Pasa zaitez zure lagunekin Baragaztetik, parte hartu eta modu atseginean, informa zaitez eta argitu 
zure zalantzak!! 
On-line ere bai: Tuenti, Facebook edo baragazte@hotmail.com 
 
CURSOS BARAGAZTE ABRIL-JUNIO 
Os presentamos los cursos ofertados en Baragazte para el trimestre de abril-junio. Para jóvenes de 12 
a 30 años, incluyendo todas las personas nacidas en el año 2002. 
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Los plazos de inscripción son del 17 al 27 de marzo. Lugar: Oficina de Información Juvenil del Centro 
de Recursos para la Juventud de Barañáin, BARAGAZTE. 

Más información: 948.385.925 o baragazte@hotmail.com 

BARAGAZTEKO JARDUERAK APIRILA-EKAINA 
Baragazten apirila eta ekaina bitartean eskainiko diren jarduerak aurkezten dizkizuegu. 12 eta 30 urte 
bitarteko gazteentzat, 2002. urtean jaiotakoak barne. 
Izen emateko epea: Martxoaren 17tik 27ra. Barañaingo Gazteentzako Baliabide Zentroko Bulegoan, 
BARAGAZTE. 
Informazio gehiago: 948.385.925 edo baragazte@hotmail.com 

 

BIBLIOTECA DE MUJERES/ESTRENAMOS BLOG 
Nos servirá para difundir nuestro fondo documental, las novedades que van ingresando en la 
Biblioteca, noticias de interés sobre los libros y las autoras, nuevas investigaciones, debates 
feministas y muchas cosas más...... 
Esperamos que os guste hacednos sugerencias y difundidlo entre vuestros contactos 
http://blogcentrodocumentacionmujeresipes.wordpress.com/ 
 
DIRECCIONES DE INTERÉS 
 
Foro Europeo 
Escuela de Negocios de Navarra 
c/ Pérez Goyena, 30 
31620 Huarte-Navarra. Tel. 948 131 460 
www.foroeuropeo.com 
 
Creananavarra. Centro superior de diseño 
c/ Larrabide, 17-19 
Tel. 948 29 19 03 
www.creanavarra.es 
 
Escuela de arte de Pamplona 
c/ Amaya, 27-29 bajo. Pamplona. Tel. 948 29 12 03 
ea.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Escuela Navarra de Teatro 
c/ San Agustín, 5. Pamplona. Tel. 948 22 92 39 
 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
(Programas de formación comunitarios) 
c/ Stº Domingo, s/n 
Tel. 848 42 65 00 
 
Escuela Oficial de Idiomas 
c/ Compañía, 6. Pamplona. Tel. 948 20 63 43 
 
Servicio Navarro de Empleo 
c/ Arcadio Mª Larraona, 1- 31008 Pamplona 
Tel. 848 42 44 00 

 

CIVICAN PRIMER TRIMESTRE 2014 
HORARIOS: Información PLANTA BAJA- lunes a sábado, 9:00 a 21:00 
 
Biblioteca (mayores de 12 años) ENTREPLANTA- lunes a viernes, 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 
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Biblioteca infantil (de 3 a 12 años) PLANTA BAJA- lunes a viernes, 17:00 a 20:00 
vacaciones escolares- 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 
 
Sala multimedia para mayores PLANTA BAJA- lunes a sábado, 9:00 a 21:00 
 
VOLCAN Servicio de voluntariado PLANTA BAJA- lunes a viernes, 9:00 a 15:00 
 
Cafetería PLANTA BAJA- lunes a viernes, 9:00 a 21:00; sábados, 10:30 a 21:00 
 
Información: lunes a sábado, 9:00 a 21:00 
 
PARA ASISTIR A CONFERENCIAS Y ESPECTÁCULOS 
 
Debido al aforo limitado del auditorio, la asistencia a conferencias, proyecciones audiovisuales, 
conciertos, representaciones teatrales o espectáculos se realiza mediante invitación. 
 

 Pueden retirarse en Información desde una hora antes del comienzo del acto. 
 Sólo se entregarán invitaciones, un máximo de dos, a las personas que dispongan de la 

Tarjeta Civican. 
 Disponer de la invitación no garantiza un asiento en el auditorio. 
 Las puertas se abren quince minutos antes del comienzo de cada acto. Se ruega puntualidad. 
 No podrá accederse al auditorio con comida, bebida o silletas de bebé. 

 
QUÉ ES LA TARJETA CIVICAN Y PARA QUÉ SIRVE 
Solicítala en Información: Lunes a sábado, 9:00 a 21:00 
Utilidades de la tarjeta Civican: 

• Inscripción a cursos y talleres. 
• Acceso a aulas y piscina cubierta. 
• Reserva y uso de terminales informáticos. 
• Préstamo bibliotecario. 
• Recogida de invitaciones para asistir a proyecciones, conferencias y espectáculos. 

 
Obtención de la tarjeta: 

• Cualquier persona puede obtenerla de forma gratuita e inmediata. 
• Únicamente es necesario aportar un documento oficial que acredite su identidad como el DNI, 

pasaporte, carné de conducir o tarjeta de residencia. 
• En caso de menores, deberán acudir con sus padres o tutores legales. 

 

Diálogos de medianoche 
21 marzo 
Viernes 
23.30 
Auditorio 
 
CLARA SÁNCHEZ 

El cielo ha vuelto 

Patricia es una joven modelo de pasarela cuya vida parece marcada por el éxito. En un vuelo 
de trabajo conoce a Viviana, su compañera de asiento, que le advierte que tenga cuidado 
porque alguien de su entorno desea su muerte. Descreída y nada supersticiosa, cuando Patricia 
regresa a la felicidad de su hogar decide olvidarse de esta recomendación sin fundamento. 
Hasta que una serie de fortuitos accidentes, que afectan a su trabajo y a su vida privada, la 
llevan a buscar a Viviana para encontrar una explicación a estos sucesos. 
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Clara Sánchez (Guadalajara, 1955) pasó su infancia en Valencia y acabó estableciéndose en Madrid. 
Profesora universitaria, participó regularmente en el programa de TVE ‘Qué grande es el cine’ y es 
colaboradora habitual del periódico El País. Como escritora ha recibido entre otros premios el 
Alfaguara en el año 2000 por Últimas noticias del paraíso y el Nadal en el 2010 por Lo que 
esconde tu nombre, además del Planeta en 2013 por El cielo ha vuelto, una historia de intriga con 
cierta dosis de erotismo que presenta en esta nueva edición de Diálogos de medianoche 
 

Teatro de humor 
 
Coincidiendo con la exposición en torno a la figura de Victor Ruiz Iriarte, Civican organiza un pequeño 
ciclo de actividades que tiene como protagonista al teatro español que se forjó en la época de 
posguerra, concretamente al teatro humorístico. 
Cansados del humor fácil y simplista propio del momento, una serie de autores irrumpen en el 
panorama teatro español con el único propósito de renovar la risa. Estos autores se caracterizan por 
presentar un humor intelectual, próximo al de las comedias del absurdo de Ionesco. Las obras 
muestran situaciones inverosímiles y diálogos regidos por una lógica poco convencional, en la que se 
entrevén ciertas dosis de amargura. Destacan la imaginación, el ingenio, lo inverosímil, lo fantástico y 
lo absurdo, así como una crítica a la sociedad de la época y sus convencionalismos. 
 
Los autores más representativos de este teatro fueron dramaturgos de la talla de Jardiel Poncela, 
Miguel Mihura, Antonio de Lara ‘Tono’, o Víctor Ruiz Iriarte. En este ciclo se pretende dar unas 
pinceladas a un género que marcó un momento clave del teatro español. 
 
10 a 28 marzo 
Lunes a sábado 
9:00 a 21:00 h. 
Vestíbulo 
 

Público infantil y familiar 
 
Tardes de magia 
 
Civican va a convertir su auditorio en un espacio mágico en el que se van a dar cita ilusionistas, 
prestidigitadores y magos de toda suerte y condición. Distintos espectáculos de magia que van a 
poder disfrutarse las tardes de los sábados y que van a hacer las delicias de todos los aficionados y 
del público familiar en general. 
 
29 marzo 
Sábado 
18:00 
Auditorio 
 
EL SHOW DEL MAGO ADRI 
Con el mago Adri 
El mago Adri despliega en este espectáculo todo su talento como showman y artista prestidigitador. A 
través de sketchs y juegos de magia muy participativos, el mago atrae la atención sobre todo infantil. 
 
En el show se podrá disfrutar con trucos de cartas, globos y pañuelos, que harán las delicias del 
público y donde, por supuesto, los niños serán los grandes protagonistas. 
 

Música para todos 
 
22 marzo 
Sábado 
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18.00 
Auditorio 
 
UN CUENTO DE PIRATAS 
Con: David Larrea, Óscar Orzaiz, Miguel Goikoetxandía y Ana Berrade. Compañía Iluna Producciones 
 
¡Chas! Ana montaña se cayó al suelo desde el sofá cuando un pirata salió del televisor y se plantó en 
su salón. La valiente Ana Montaña deberá vérselas con un buen número de piratas que de pronto 
irrumpen en su mundo. "¡¡Ayúdame, unos piratas me están persiguiendo!!" ¿Quieres ayudar a Ana a 
encontrar dónde se esconde el mayor tesoro del mundo?  
 
La compañía Iluna presenta en esta nueva producción una aventura musical para los más pequeños, 
con canciones creadas especialmente para este espectáculo. La imaginación es el principal valor de 
este montaje, en el que el público encontrará piratas buenos y menos buenos, tesoros, brújulas, 
catalejos, y muchas canciones. 
 
Biblioteca 
 
ESCAPARATE DE LECTURAS 
 
La biblioteca presenta en su escaparate de lecturas una selección de títulos para cada época del año. 
Los autores premiados, la actualidad, los acontecimientos y los grandes temas tienen su reflejo en los 
libros. Te invitamos a descubrirlos y a recorrer mundo contemplando el paisaje que ofrecen las buenas 
lecturas. 
 
3 a 31 marzo 
Biblioteca infantil y espacio joven 
 
PASA PÁGINA AL ACOSO ESCOLAR 
 
El acoso escolar o bullying es un serio problema de convivencia, una conducta violenta que responde 
a complejas circunstancias y que preocupa a los educadores, a las familias y a los propios niños y 
jóvenes. Esta muestra reúne algunas lecturas que pueden servir de apoyo a unos y otros: obras 
informativas para los escolares y sus familias, obras de ficción para la reflexión y el debate, y algunos 
relevantes análisis de especialistas dirigidos a docentes y orientadores. 
 
3 a 31 marzo 
Biblioteca adultos 
 
ESTO ES PURO TEATRO 
 
Con ocasión del programa especial ‘Teatro de humor’ y de la celebración del ‘Día Mundial del Teatro’ 
el 27 de marzo, la biblioteca abre el telón y saca a escena sus más destacadas obras teatrales, desde 
las grandes obras clásicas hasta los más actuales textos  
 
TERTULIAS LITERARIAS 
 
25 marzo 
Todos somos nuestra madre 
Esta notable obra de la literatura postcolonial no es, como promete el título, una autobiografía, sino 
una novela que ha de leerse como si lo fuera.  
Nire amaren autobiografía (La autobiografía de mi madre), Jamaica Kincaid 
 
18 marzo 
El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad 
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1 abril 
Martes 
18:00 
Aula 1 
 
MIRADOR DE CUENTOS: ¡QUÉ EMOCIÓN! 
[Tertulia literaria para adultos. Literatura infantil y juvenil. Inscripción previa en la biblioteca infantil. 
Coordinan: Villar Arellano y Sara Machuca (biblioteca Civican)] 
 
El mundo de las emociones y los sentimientos está muy presente en la ficción: alegrías, tristezas, 
miedo, rabia… forman parte de la cultura universal y, por supuesto, de la literatura infantil. Este 
trimestre analizaremos algunas emociones básicas a través de su presencia en la literatura, y lo 
haremos con obras de muy diversa procedencia geográfica. 
1 abril 
Tristeza 
Cuando los gatos se sienten tan solos, de Mariasun Landa (España) 
 
21 marzo 
18:00 
Aula de Artes plásticas 
 

Voluntariado 
 
13 enero a 31 marzo 
Lunes 
18:00 
Biblioteca infantil 
 
NARRADORES Y LECTORES VOLUNTARIOS: DE VIVA VOZ 
[Programa de lectores voluntarios para adultos. Coordina: Sara Machuca (biblioteca infantil Civican)] 
 
Anímate a participar en “De viva voz”, un programa de voluntariado cultural dirigido a personas 
interesadas en la lectura pública de cuentos o poemas a los más pequeños. La gestión del programa 
se desarrolla desde la biblioteca infantil y el propio equipo de bibliotecarios asesora y orienta en la 
selección de textos.  
 
Lunes a viernes 
9.00 a 15.00 
 
 
VOLCAN 
SERVICIO DE VOLUNTARIADO DE FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 
Volcan es el servicio de voluntariado que Fundación Caja Navarra pone a disposición de todos los 
ciudadanos, ofreciéndoles la posibilidad de participar en los distintos programas de voluntariado 
propios y proporcionándoles la información y formación básica que les ayude a conocer mejor el 
mundo del voluntariado. 
El programa de prevención del consumo de drogas “Hablemos de drogas” de la Obra Social de “la 
Caixa” ofrece un servicio telefónico gratuito, de ámbito nacional y gestionado por la FAD: Servicio de 
Orientación Familiar sobre Drogas 900 22 22 29. 
Desde este servicio podemos resolver las dudas de los familiares preocupados por la sospecha de un 
posible consumo o por comportamientos problemáticos de sus jóvenes. Es totalmente confidencial y 

anónimo y está atendido por profesionales especialistas en 
drogodependencias y dinámica familiar.  
Además de la atención telefónica, el Servicio Integral de 
Orientación Familiar sobre Drogas de Obra Social "La Caixa" 
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pone a su disposición nuevos canales de contacto que permitan ofrecer un servicio más integral y 
cercano, acercando y personalizando la orientación que podemos ofrecer a padres y profesionales.  
El Servicio cuenta con un nuevo canal de orientación mediante videoconferencia, en el que ofrecemos 
asesoramiento sobre estrategias psicoeducativas de actuación familiar para la prevención y el manejo 
de conductas de riesgo (pautas de conducta, técnicas de comunicación, establecimiento de límites y 
normas, resolución de conflictos). El acceso se realiza tras la correspondiente valoración profesional, 
que considerará el canal más adecuado para la orientación. Una vez establecida la valoración y el 
acceso a la videoconferencia, los profesionales del servicio gestionarán la atención a través de citas 
personalizadas e informarán de las normas de uso específicas del canal. El servicio es gratuito y 
confidencial, al igual que el canal telefónico.  

 

 
Volver al índice 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

EXTRACTO RESUMEN DEL ESTUDIO PUBLICADO POR LA AGENCIA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE (FRA) SOBRE VIOLENCIA DE 

GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: UNA ENCUESTA A ESCALA DE LA UE. 
Al final del mismo, en el apartado Más Información tenéis enlaces a los distintos Informes Resumen y 

demás herramientas. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_es.pdf 
 
FUNDACIÓN MAPFRE 
Página del propio programa educativo: ControlaTIC, si vais entrando veis que tiene diferentes guías: 

para docentes, para familias, recursos, … 

http://www.fundacionsalaprensa.mapfre.com/ficha-nota-prensa/757/ensenar-a-los-jovenes-a-utilizar-

las-nuevas-tecnologias-de-forma-responsable 

www.controlatic.org 
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