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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

CURSO ON LINE PARA PROFESIONALES DE INFORMACIÓN JUVENIL DE LA 
RED SIJ, EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA EUROPEA CONTRA LA 
INTOLERANCIA EN INTERNET NO HATE  
El Consejo de Europa preocupado por la expansión de la intolerancia en Internet con la proliferación 
del discurso del odio racial y xenófobo, el antisemitismo y la islamofobia, de anti-gitanismo y de 
homofobia y otras manifestaciones asociadas de intolerancia en Red, invita a los organismos de 
juventud, a las organizaciones juveniles y a las ONG´s a promover la Campaña No Hate Speech en el 
ejercicio 2013/2014.  
Al amparo de esta invitación el INJUVE viene promoviendo diversas acciones para la ejecución de la 
Campaña en España siendo este curso una acción transversal a la misma que viene a complementar 
el Plan de Acción realizado en el Seminario que tuvo lugar en Mollina (Málaga) en octubre de 2013.  
Dada la especial importancia del colectivo de profesionales de la Información Juvenil en su labor de 
difusión de información y de agentes con contacto directo con el conjunto de la juventud, se ha 
considerado prioritario hacer un especial esfuerzo y dotar a este colectivo de herramientas adecuadas 
para acercar el propósito y objetivos de la Campaña No Hate a los jóvenes a través de su 
intermediación profesional.  
El curso está enfocado para que el alumnado se convierta o se potencie como agente acción e 
intervención a través de la red; ofrecerá al alumnado las herramientas necesarias para reconocer y 
actuar en contra las diversas violaciones de derechos humanos.  
PARTICIPANTES:  
Podrán participar los Informadores/as que estén trabajando en estos momentos en centros de la Red 
de Servicios de Información Juvenil (SIJ) o voluntarios que colaboren en los Servicios de Información 
Juvenil  
OBJETIVOS:  
�Comprender los riesgos en los que incide la Campaña No Hate y contribuir a su impulso y 
desarrollo.  
�Facilitar a profesionales de información juvenil herrami Hate Speech con jóvenes.  
�Adquirir habilidades y competencias para informar y asesorar sobre la puesta en marcha de 
acciones de apoyo a la Campaña.  
�Acercar el marco, dimensión y herramientas en el marco de Internet y las Redes Sociales.  
�Movilizar y formar redes de activistas que trabajen on-line para el fomento de los Derechos 
Humanos.  
�Promover una conciencia crítica frente al discurso del odio en la red.  
METODOLOGÍA: 2 Los diferentes temas y contenidos implementados en el curso contribuirán a 
alcanzar los objetivos propuestos, mediante el uso de las diversas herramientas que nos proporciona 
la plataforma moodle y la práctica docente del e-learning para asegurar una experiencia dinámica y 
participativa al alumnado.  
DURACIÓN DEL CURSO  
El curso tiene una duración de 40 horas. Dará comienzo el 5 de mayo de 2014 y terminará el 22 de 
junio de 2014. Cada participante puede organizarse como considere más oportuno, aunque se estima 
una dedicación de 6 horas a la semana.  
EQUIPO DOCENTE:  
El curso estará impartido por personal docente de la Bolsa de Formación del Consejo de la Juventud 
de España (CJE).  
ORGANIZA:  
Instituto de la Juventud (INJUVE), en el marco de la Campaña Europea contra la Intolerancia en 
Internet.  
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
Se ofertan un total de 2 plazas por cada Comunidad Autónoma y 1 plaza para la Ciudad de Ceuta y 1 
plaza para la Ciudad de Melilla.  
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Las Inscripciones se realizaran en el formulario dispuesto para ello en la web del Injuve o en los 
Centros Coordinadores.  
El envío de las inscripciones será a Centro Coordinador de Información Juvenil de cada Comunidad 
Autónoma.  
En el caso de haber más interesados, los Centros Coordinadores comunicaran esta circunstancia al 
Injuve, para un posible reparto de plazas sobrantes de otras Comunidades Autónomas conforme a un 
sorteo.  
Se abrirá un plazo de inscripción para los Informadores Juveniles interesados entre los días 7 de abril 
y 24 de abril, donde remitirán su inscripción a su Centro Coordinador correspondiente.  
Los Centros Coordinadores de las CC.AA. comunicarán el día 25 de abril al Injuve las personas 
seleccionadas o las plazas vacantes.  
CONTACTO EN EL INJUVE:  
Email: divisionprogramasinjuve@injuve.es  
Teléfono: 917827693  
Email: crespoja@injuve.es  
Teléfono: 917827784 
 
“YOUTH@WORK-III”  
Resumen: curso de formación basado en las experiencias de los cursos “Youth @ Work”, que 
tuvieron lugar en la primavera de 2012 y 2013 en Turquía. Se enfoca a resaltar el potencial del trabajo 
en el campo de la juventud y a mejorar las oportunidades de la gente joven en su vida profesional y a 
comprender  mejor el papel del trabajo en la juventud en la situación de empleo/desempleo aportando 
experiencias que mejoren las condiciones de acceso al mercado de trabajo y en su vida profesional. 
Se ha demostrado el proceso enriquecedor de estos cursos, así como las ideas desarrolladas para 
futuras acciones en materia de juventud empleabilidad, utilizando los recursos de trabajo con los 
jóvenes y sus programas. El objetivo principal de esta cooperación técnica es elevar el potencial del 
trabajo de los jóvenes para mejorar las oportunidades de los jóvenes en la vida profesional. La actual 
formación es la primera en el marco del nuevo programa Erasmus + 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
• Comprender el papel de la juventud en dar a los jóvenes mejores oportunidades en el mercado de 
trabajo / en su vida profesional. 
• Explorar el potencial y las limitaciones del trabajo de la juventud enfocados hacía las oportunidades 
de los jóvenes en la vida profesional. 
• Compartir experiencias / realidades y aprender de estas experiencias. 
• Poner en práctica la manera de mejorar las oportunidades de los jóvenes en su vida profesional. 
 
También se trabajaran elementos del programa: 
 
• Vocabulario y elementos esenciales del mundo del trabajo (empleo, desempleo, mercado laboral, 
etc.). 
• Tendencias, Tensiones y Estrategias de Empleo Juvenil en Europa. 
• Enfoque del trabajo de los jóvenes sobre el empleo juvenil: Educación no formal / Juventud en 
Acción / Youth Pass y sus efectos sobre el empleo juvenil. 
• El aprendizaje de la reflexión sobre las prácticas de los proyectos de diferentes países europeos. 
• Aprendizaje Intercultural y asociaciones multiculturales. 
• Programa Juventud en Acción y la planificación de proyectos. 
 
Metodología: Se basa en la motivación y el trabajo práctico en pequeños grupos multinacionales. El 
aprendizaje de los contenidos teóricos básicos se desarrollara de una forma dinámica y participativa, 
utilizando los recursos de la educación no formal. 
Se prestará especial atención a la promoción de la participación activa de los jóvenes, como 
protagonistas reales de los intercambios, así como a los aspectos educativos del proyecto y a todo lo 
relativo a la protección de los participantes y la seguridad. 
Además se mostraran las experiencias y los estudios de casos concretos, que ayudarán a entender la 
importancia de la participación activa de los jóvenes en todas las etapas de los intercambios y que 
servirá de base para conocer las técnicas para resolver los conflictos con el fin de hacer frente a los 
problemas prácticos y la convivencia. 
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Lugar: Kayseri, Turkey 

Fecha: Del 1 al 7  de junio de 2014  
 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Turca del programa Juventud en Acción, en colaboración 
con SALTO-Inclusion Resource Centre.  
 
Lengua de trabajo: Inglés 
 
Perfil de los participantes: El curso está dirigido a trabajadores en el campo de la juventud, dirigentes 
juveniles, jefes de proyecto, trabajadores sociales que trabajan con gente desempleada y jóvenes que 
les gustaría trabajar para mejorar las condiciones de los jóvenes de acceso al mercado de trabajo o 
que tiene el deseo de potenciar el trabajo en el campo de la juventud como alternativa al desempleo 
de los jóvenes, que además: 

tengan experiencia de al menos un año en el ámbito de la juventud (como voluntarios o 
profesionales) y en el desarrollo de un proyecto con y para jóvenes, 

que estén comprometidos para trabajar directamente con los jóvenes en las cuestiones 
relacionadas con la formación, 

que tengan conocimientos básicos sobre el Programa Juventud en Acción,  
que muestren intereses en los proyectos de desarrollo, 
que estén motivados para seguir una formación, 
que puedan asistir al curso integramente, en toda su duración, 
que  sean mayores de edad y sean capaces de trabajar en inglés. 
 

Plazas para España: 2 
 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 31 de marzo de 2014. 
 
Inscripción: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-iii.4080/ 
 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la solicitud al 
responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad Autónoma y otra copia a la 
Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española (tcp2@injuve.es ). Una vez hecha la 
selección del participante o de la participante se le enviará un mensaje de confirmación y compromiso 
recordándole la obligatoriedad de remitir al final del curso una memoria final y los materiales recibidos. 
 
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 
 
 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

CONTRATACIÓN O DESIGNACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS: 
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA 
Objetivo 
Constitución de una lista de aspirantes a la contratación o designación de Profesionales Especialistas 
para impartir los módulos correspondientes en las enseñanzas deportivas conducentes al título de 
Técnico Deportivo en Deportes de Montaña y Escalada. 
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Destinatarios  
Profesionales interesados en impartir los módulos del bloque específico de grado medio conducentes 
a los títulos de Técnico Deportivo en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, en el 
Centro Integrado "FP Sakana LH" de Alsasua. 
Plazo de presentación  
Del 14-03-2014 al 24-03-2014  

Contacto: Negociado de Información y Documentación 

Correo electrónico:  

Teléfono:848 426516, 848 426616, 848 426400  

 

BECAS DEL MECD PARA UN CURSO INTENSIVO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
EN INGLÉS, EN ESPAÑA, DESTINADAS A ESTUDIANTES BECARIOS DE 
BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE F.P., ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO, ENSEÑANZAS DEPORTIVAS, PROFESIONALES DE 
MÚSICA Y DANZA Y DE IDIOMAS 2014.  
12/03/2014  

Fin de plazo: 2 de abril de 2014. 

Documentación requerida: 

Certificación del secretario del centro docente donde se hayan cursado los estudios, en la que 

figure que el solicitante cumple los requisitos académicos. El modelo de certificación se obtiene 

al presentar la solicitud. En el documento de la convocatoria se detalla el número de fax al que 

debe enviarse. 

Lugar de entrega: 

La solicitud se presentará por el procedimiento telemático establecido a través de la Sede 

Electrónica del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

Para dudas y consultas: 

Teléfono: 913277681 

Dirección de correo: http://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/ 

 

NOTICIA-ESO. PRUEBA ANUAL PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO.  
14/03/2014  

Prueba anual para la obtención del título de la ESO. 

Contacto: Jesús Acosta Marín 

Correo electrónico: jacostam@navarra.es 

Teléfono:848 426544  

 

AULAS MENTOR – CURSOS DE FORMACIÓN NO REGLADA POR INTERNET 
Más de 110 cursos en línea, con matrícula abierta todo el año y atención tutorial cercana al 
estudiante. 
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• Presentación  
• Documentación y tramitación  
• Contacto  

 

Presentación 
Destinatarios  
Personas mayores de 18 años y de manera excepcional, mayores de 16 años. 
Características  
Formación abierta, libre y a distancia a través de Internet 

• Abierto: no se precisa ningún requisito para matricularse, salvo la edad. 
• Flexible: la matrícula está abierta todo el año, salvo los meses de julio y agosto. Las personas 

pueden realizar el curso desde su propia casa o en Aula Mentor donde se ha matriculado. 
• Con certificado de aprovechamiento firmado por el Departamento de Educación y el Ministerio 

de Educación, para quienes superen una prueba de evaluación presencial al finalizar el curso. 
• Mediante tutoría telemática: Un persona especializada en los contenidos del curso, el tutor, 

apoyará, evaluará y hará un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de sus 
alumnos y alumnas. Responderá por correo electrónico a las preguntas planteadas en un 
plazo no superior a 48 horas. 

• Apoyo del aula: Dispone de los recursos necesarios para realizar los cursos y la evaluación 
final. Cuenta con un administrador, persona responsable del funcionamiento del aula, del 
asesoramiento de las personas interesadas y de la matriculación en los cursos. 

• Matrícula. El precio de los cursos es 24 euros mensuales, siendo la matrícula inicial de dos 
meses.  

• Preguntas frecuentes  
• Aulas Mentor en Navarra  
• Más información en la página Web de Aulas Mentor.  

Plazo de presentación  
Abierto todo el año.  
Documentación y tramitación 
Documentación obligatoria  
Carta de pago de matrícula inicial 
 
Documentación opcional  
Carta de pago de prórroga 
Tramitación presencial  
Las personas interesadas en realizar algún curso deberán acudir al aula Mentor más cercana. 
Matrícula inicial 

1. Descargar la carta de pago de matrícula inicial.  
2. Cumplimentar el impreso e ir a una entidad bancaria para ingresar  48 € (2 meses de curso).   
3. Acudir al aula Mentor con el resguardo del ingreso para que el administrador les de de alta en 

el curso y les asigne un tutor..  
Renovación de la matrícula 
Si necesitan más de dos meses para finalizar el curso deberán renovar la matrícula 30 días más. 

1. Descargar la carta de pago de prórroga.  
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2. Cumplimentarla e ingresar 24 € en una entidad bancaria.  
3. Llevar o remitir el resguardo del ingreso al administrador del aula Mentor.  

Contacto 
Negociado de Formación Permanente 
Cuesta de Santo Domingo s/n 
31001 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: 848 426 427 
Correo electrónico: jmunozru@navarra.es  
 
Organismo responsable – convocante 
Educación Dirección General de Educación, Formación Profesional y Universidades  

 

PRUEBAS DE APTITUD ARTÍSTICA PARA LOS CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO. 
Las pruebas de aptitud artística para los ciclos de artes plásticas y diseño se celebrarán los 
días 20 y 21 de mayo jueves, 13 de marzo de 2014 
Según ha informado el Gobierno de Navarra en nota de prensa, las personas interesadas deberán 
formalizar la inscripción del 7 al 15 de abril en las escuelas de arte de Pamplona o de Corella 
Las pruebas de aptitud artística para acceder a los ciclos formativos de grado medio y superior de las 
enseñanzas de artes plásticas y diseño se celebrarán este año el 20 mayo, para los ciclos de grado 
medio, y el 21, para los de superior. Las personas interesadas en realizar este examen deberán 
formalizar la inscripción del 7 al 15 de abril en las escuelas de arte de Pamplona o de Corella. 
Según recoge la Resolución 77/2014, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, nº 49, del 12 de 
marzo, la prueba mide las aptitudes y los conocimientos artísticos de los aspirantes para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas de artes plásticas y diseño.  
El examen consta de un cuestionario con preguntas, así como comentarios de imágenes y desarrollos 
gráficos en blanco y negro, y en color. Se valorará el rigor conceptual y la creatividad, las habilidades 
y destrezas específicas, además de las capacidades de observación y percepción, y la aptitud hacia 
las artes plásticas y el diseño. Para superar la prueba habrá de obtener una puntuación mínima de 
cinco puntos.  
Los aspirantes que superen la prueba podrán solicitar un certificado con la indicación de su condición 
de apto y la calificación numérica. Este reconocimiento tendrá validez para cursos académicos 
posteriores. 
Así, estarán exentos de la realización de la prueba aquellas personas que tengan superada la prueba 
en convocatorias anteriores. También las que estén en posesión de un título de técnico superior de 
artes plásticas y diseño; título de bachillerato, en la modalidad de artes; o una licenciatura en Bellas 
Artes, Arquitectura o Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, así como aquellas que demuestren una 
experiencia laboral de al menos un año en un campo relacionado con el ciclo formativo al que quieren 
acceder.  
En agosto tendrá lugar la segunda convocatoria de la prueba. Se celebrará el día 28, y los interesados 
deberán inscribirse los días 26 y 27 en las escuelas de arte de Pamplona y de Corella. 

 

8ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMPRENDEDOR XXI 
El Gobierno de Navarra y “la Caixa” convocan la 8ª edición de los premios “Emprendedor XXI” 
jueves, 13 de marzo de 2014 
El Gobierno de Navarra ha informado en nota de prensa que hasta el 10 de abril se puede optar a 
este certamen que reconoce a las nuevas empresas innovadoras con mayor potencial de crecimiento 
El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación 
de Navarra (CEIN), y 'la Caixa' (Caixa Capital Risc) organizan la octava edición de los Premios 
EmprendedorXXI, que reconocen a las nuevas empresas innovadoras con mayor potencial de 
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crecimiento de la Comunidad Foral. En la iniciativa participa también la Empresa Nacional de 
Innovación S.A. (ENISA).  

El certamen ha sido presentado hoy en Pamplona en un acto en el que han intervenido Carlos 
Fernández Valdivielso, director de la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) y responsable de 
CEIN, y Raúl Marqueta, director territorial de 'la Caixa' en Navarra, Aragón y La Rioja. Durante la 
presentación, el ganador del certamen el pasado año en la categoría “emprendes”, Luca Carlucci 
(Dragon Deal SL (Bidaway), ha transmitido a través de un vídeo su experiencia como ganador del 
premio.  

Los Premios EmprendedorXXI van dirigidos a emprendedores que destaquen por aplicar la innovación 
a aspectos fundamentales de su negocio, por su potencial de crecimiento y por su visión global. Hay 
establecidas dos categorias: “emprendes”, para pymes y micropymes innovadoras con menos de dos 
años en el mercado (fundadas a partir de enero de 2012), y “creces”, para empresas en fase de 
crecimiento (entre 2 y 7 años).  

“Emprendes” 

La categoría “emprendes” se dirige a proyectos de reciente creación que destaquen especialmente 
por el potencial del modelo de negocio, por el tamaño y las características de su mercado, el grado de 
innovación, el compromiso del equipo fundador y los resultados obtenidos hasta el momento.  

En esta categoría, el certamen se desarrollará en dos fases, autonómica y estatal. Las candidaturas 
se pueden presentar hasta el próximo 10 de abril exclusivamente de forma online, en la web 
www.emprendedorXXI.es. Durante los meses de mayo y junio, se darán a conocer los 17 
emprendedores seleccionados, uno por comunidad autónoma, que pasarán a competir en la fase 
estatal. 

El fallo final de los Premios EmprendedorXXI, en su fase estatal, se celebrará en noviembre. El acto 
reunirá a los ganadores autonómicos de la categoría “emprendes”, así como a los finalistas de 
“creces” y a los premiados con los accésits otorgados por entidades colaboradoras. 

En esta categoría, los premios de la fase autonómica consisten en un programa de formación de elite 
(el curso de aceleración para emprendedores Ignite Fast Track, impartido en la Universidad de 
Cambridge) y en un programa de acompañamiento ofrecido por la gestora de capital riesgo de 'la 
Caixa', Caixa Capital Risc que, durante un año, pone a disposición de las personas que lideran la 
empresa recursos de formación, acceso a financiación y networking internacional. Además, los 
ganadores de “emprendes” obtendrán premios en metálico: 5.000 euros para cada uno de los 
premiados en la categoría autonómica y 20.000 euros para quien sea elegido como la empresa de 
reciente creación más innovadora de toda España en la fase estatal. 

Los tres finalistas de la fase estatal también tendrán la posibilidad de participar en uno de los puentes 
internacionales organizados por Caixa Capital Risc para visitar principales polos de innovación del 
mundo: Silicon Valley o Nueva York (EEUU) y Tel Aviv (Israel). 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

 

XXII CERTAMEN DE POESÍA JOSÉ CHACÓN 
CONVOCA: Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
DESTINATARIOS: Personas interesadas 
FECHA LÍMITE : Hasta el 1 de mayo de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: Se establece un único e indivisible premio dotado con seiscientos euros (600 
€). 
Servicio de Archivo y Biblioteca de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares (Plaza de san Julián, nº 1; 28801).  

www.ayto-alcaladehenare 

 

CONCURSO DE ARTE URBANO / GRAFFITI CONTRA EL CONSUMO DEL 
TABACO EN CANTABRIA 
CONVOCANTE: Gobierno de Cantabria 
DESTINATARIOS:  
1. Podrá participar en el concurso cualquier persona física que tenga 16 años cumplidos en la fecha 
de fi nalización del plazo de presentación de la solicitud (21 de abril) con residencia en España. 
2. Aquellos participantes que sean menores de edad en el momento de la inscripción deberán contar 
con la autorización del padre, madre o tutor/a legal. 
3. La participación es individual, no se podrá participar en grupo. 
FECHAS LÍMITE: 21/04/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Tema: 'Elijo vivir sin tabaco'. Premios: 500 € / 300 € / 200 €. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264734 

 

CONCURSO DE CÓMIC "CASTELAO" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La Diputación de A Coruña convoca el IX Premio de 
comic "Castelao" 
DESTINATARIOS/AS Y REQUISITOS: Podrán participar todas las personas, mayores de edad, de 
cualquier nacionalidad, que no fueran premiadas en las ediciones anteriores, y que presenten 
narraciones en banda diseñada escritas en lengua gallega, inéditas y no premiadas en ninguno otro 
premio el certame. 
Las obras presentadas podrán ser escritas y dibujadas, cada una de ellas, por un máximo de dos 
autores (uno como guionista y otro cómo dibujante). 
FECHA LÍMITE: hasta 4 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
Premio: 6500 euros 
BOP de la Coruña y en www.dicoruna.eres/cultura/premios/castelao 

 

I PREMIO DE MICRORRELATOS RNE 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Radio Nacional de España, con la colaboración de la 
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros,(CEGAL), 
 DESTINATARIOS/AS: Abierto a cualquier persona que desee participar 
FECHA LÍMITE: 18 de mayo de 2014 
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MÁS INFORMACIÓN 
Las obras serán de tema libre y en ellas, de una u otra manera, deberá aparecer la palabra "librería". 
La extensión de las mismas, sin mínimo, deberá tener unmáximo de 200 palabras, título aparte. 
El premio, "Un año de lectura", consistirá en un lote de cien libros seleccionados y aportados por 
CEGAL. 
microrrelatos.rne@rtve.es, HYPERLINK "http://www.rtve.es/radio/"http://www.rtve.es__ 

 

PINTURA PEDRO AIBAR JIMÉNEZ 
CONVOCANTE: La Asociación Cultural y Deportiva Vaguena  
DESTINATARIOS: todas las personas que lo deseen 
FECHAS LÍMITE: El plazo de presentación de obras termina el 1 de agosto de 2014 
MÁS INFORMACIÓN 
La Asociación Cultural y Deportiva Vaguena convoca este certamen en honor a este pintor aragonés. 
Pueden participar todas las personas que lo deseen con una sola obra inédita y reciente (firmada y 
fechada entre los años 2013 y 2014). El tema es libre, si bien deberá ceñirse al ámbito local o 
comarcal. Igualmente la técnica y medidas serán libres. Se concede un único premio de 1.100 euros. 
El plazo de presentación de obras termina el 1 de agosto de 2014 en las oficinas del ayuntamiento de 
Báguena (C/ San Valentín 1, Báguena.Teruel. Tel. 978 733 001). 
Asociación Cultural y Deportiva Vaguena 
info@asociacionvaguena.org 
http://www.asociacionvaguena.org/ 
 
CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO DE BILBAO 'PEDRO MARÍA UNANUE' 
CONVOCANTE: Ayuntamiento de Bilbao 
DESTINATARIOS: Cantantes en edades comprendidas entre los 18 y 35 años.  
FECHAS LÍMITE: 19/10/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Cuota de inscripción: 60 €. 
PREMIOS: 
- Voces Femeninas: · 1er. Premio: 12.000,00€ 
· 2º Premio: 7.000,00€ 
· 3er. Premio: 4.500,00€ 
- Voces Masculinas: · 1er. Premio: 12.000,00€ 
· 2º Premio: 7.000,00€ 
· 3er. Premio: 4.500,00€ 

http://web.bizkaia.net/kultura/ekintza_kulturala/concursocantobilbao/ 

 

CONCURSO CREA TU VÍDEO NO HATE  
Participantes: Jóvenes entre 15 y 29 años de edad, en el momento de la inscripción en el concurso. 

Fechas: Desde el 21 de marzo hasta el 31 de mayo de 2014. 

Tema: Se trata de grabar un vídeo que transmita a quien lo vea la defensa de los derechos humanos 
y el rechazo a cualquier forma de intolerancia en Internet. Cada participante podrá presentar un 
máximo de 5 vídeos.  

Toda la información de esta convocatoria: www.nohate.es/cms/concurso/ 

 

 
Volver al índice 
 



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 
  - 11 - 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS PARA UN PROGRAMA INTENSIVO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN 
INGLÉS EN ESPAÑA 
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Requisitos: haber nacido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1997 y estar 
matriculado/a en el curso actual en Bachillerato, Grado Medio de FP, Grado Medio de Artes Plásticas 
y Diseño, Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, Grado Medio de Enseñanzas Deportivas o 
Enseñanzas de Idiomas de Nivel  Intermedio o Avanzado. Haber obtenido beca de la convocatoria 
general para el curso 2013/2014. 
Tener aprobado el curso anterior, con una nota final de 7 puntos en inglés. Bases: B.O.E. (10/03/14). 
www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2543.pdf Plazo: 03-Abril-2014. 

 

BECAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMIENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
DESTINATARIOS: Licenciados, grados exigidos por la Convocatoria. 
FECHA LÍMITE: 20 días naturales a partir de su publicación en el BOE de 20 de Marzo de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN 
12 Becas de formación clasificadas en distintas categorías relacionadas con el ámbito de la Agencia 
del Medicamento y Productos Sanitarios. 
Cuantía de la beca: 1669.63 € mensuales. 
Duración: 4 años. 
BOE  de la Convocatoria:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/20/pdfs/BOE-A-2014-2979.pdf 

 

BECAS CULTUREX 2014. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
DESTINATARIOS: Licenciados o graduados de no más de 35 años y nacionalidad española con 
postgrado en gestión cultural o ámbitos relacionados y nivel B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia. 
FECHA LÍMITE: 3 de abril de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: Se trata de 16 becas para formación práctica en 3 modalidades con una 
duración máxima de 7 meses. 
    http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2843.pdf 

 

20 BECAS DE FORMACIÓN EN ARCHIVOS DE GALICIA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria  
DESTINATARIOS/AS Y REQUISITOS: 
Tener licenciatura universitaria o equivalente, de acuerdo con  el Espacio Europeo de Educación 
Superior, con una configuración curricular (expediente académico) en la que predomine la formación 
en historia y/o archivística. 
Haber acreditado el dominio de la lengua gallega a nivel iniciación mediante título oficial. 
Las becas tendrán una duración máxima de 6 meses, contados a partir de la fecha de incorporación. 
FECHA LÍMITE: 12 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
El imponerte bruto mensual de cada bolsa será de 895.05 
Los bolseiros realizarán su actividad en los archivos a que sean destinados y en los servicios 
centrales de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y serán tutelados, 
coordinados y dirigidos polos sus servicios técnicos de archivos. 
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DOG do 12 de marzo de 2014 y CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA, SECRETARÍA XERAL DE CULTURA, SUBDIRECCIÓN XERAL DE ARQUIVOS 
Servizo do Sistema de Arquivos 
Cidade da Cultura. Monte Gaiás, s/n 
15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono: 881995087 / 981957826 Fax: 881999740 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO PARA 
LA UNIÓN EUROPEA PARA EL EJERCICIO 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Secretaría de Estado para la Unión Europea 
DESTINATARIOS: toda persona física o jurídica, no perteneciente al sector público, legalmente 
constituida  
FECHA LÍMITE: del 19 de marzo al 7 de abril de 2014,  
MÁS INFORMACIÓN 
La Secretaría de Estado para la Unión Europea abre la convocatoria de ayudas para la celebración de 
actividades divulgativas y acciones de comunicación sobre la Unión Europeaque hagan  especial 
hincapié en el tema "Europa en la senda de la recuperación", y que se realicen durante el año 2014, a 
partir de que se tenga conocimiento de la concesión de la subvención, hasta el 30 de septiembre de 
2014. 
Las solicitudes podrán presentarse utilizando los medios electrónicos, previstos en la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, a través de la Sede 
Electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la web www.maec.es, o en 
cualquiera de las formas que se recogen en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En 
caso de presentarse en mano en el Registro de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, en la 
Calle Serrano Galvache, nº 26, Torre sur, 3ª planta, 28071 de Madrid, el horario de atención al público 
es de 9:30 a 14:00h y de  16:30 a 18:00h, los días hábiles de lunes a viernes. 

Convocatoria completa publicada en el BOE 18 de marzo de 2014 

 

CONVOCATORIA BECAS CERTIUNI – ALUMNI 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Federación Alumni España 
DESTINATARIOS: 
Miembros pertenecientes a entidades de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas 
integrados en la Federación Alumni España, incluidos aquellos alumnos de máster que estén 
integrados en la 
Asociación. Cada persona podrá presentarse a una única beca para una certificación. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 2 de mayo 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
110 Becas para la realización de pruebas de certificación en materia de idiomas, informática y 
competencias personales. Se ofrecen una dotación de: 

•  Informática: 

• - Usuario MOS: 49,60 X 30 becas = 1.488 €. 

• - Inf. Técnica Linux LPI (1 y 2): 134,31 X 20 becas = 2.686,20 €. 

• b) Competencias Personales: - CPP: 46,21 X 20 becas = 924,20 €. 

• c) Idiomas: 

• - Idioma 4 destrezas: 105,27X 40 becas = 4.210,80 €. 

• Más información en: 918 854 104. Enviar la documentación solicitada al correo electrónico. 

• www.certiuni-crue.org/contents/scholarships/  
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• federacionantinguos@universia.net 

 

2ª CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE 
INGLÉS EN IRLANDA. 10 BECAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: EuroLingua VenaIrlanda S.L. 
DESTINATARIOS: 
- Haber nacido con anterioridad al 30 junio de de 1998.  
- Estar matriculado en el presente año escolar 2013-14 en España en algún curso de Bachillerato, 
Formación Profesional o Universidad.  
- Expediente académico del curso pasado (2011-12) de al menos 7 puntos, excepto las Carreras 
universitarias técnicas cuya nota mínima son 6 puntos. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 14 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El objetivo de estas becas es que los alumnos con buenos expedientes académicos y recursos 
económicos limitados puedan realizar un curso de inglés en Irlanda este verano. Además, defender y 
potenciar la idea del aprendizaje de inglés en el extranjero como el mejor modo de aprender un 
idioma.  Como prueba de interés en beca y veracidad de los datos, deposita una fianza de 50 €. La 
realización del curso tendrá lugar en agosto de 2014 y la beca cubrirá el 100% del curso. 
www.venairlanda.com/convocatoria-becas.html  
info@venairlanda.com 

 

BECAS DE VERANO PARA ESTUDIANTES DE GRADO O MÁSTER IAC 
CONVOCANTE: Secretaria de Estado de investigación, Desarrollo e Innovación 
DESTINATARIOS: Todos los jovenes mayores de edad que estén interesados. 
FECHAS LÍMITE: Del 13/3/2014 al 1/4/2014 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.iac.es 

 

XVII EUROBECAS FUNDACIÓN CAJA MADRID FP 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 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 

 

IX CONVOCATORIA BECAS DE POSTGRADO. 40 BECAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCA: Fundación Mutua Madrileña 
DESTINATARIOS: 
- Licenciados, ingenieros, informáticos, arquitectos superiores graduados universitarios (Plan Bolonia), 
así como a estudiantes en el último año de carrera. 
- Ser hijo de mutualista, persona física que reúna al menos 20 años de antigüedad en el momento de 
la solicitud y que se mantenga tal circunstancia durante la vigencia de la Beca.  
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- Estar en posesión del título de licenciatura o grado superior expedido por una universidad española 
o poder acreditarlo antes del 10 de julio de 2014.  
- No haberse graduado o licenciado en una fecha anterior a 4 años, en el momento de hacer la 
solicitud. 
FECHA LÍMITE : Hasta las 20:00 horas del jueves día 24 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
La beca tendrá una duración de una o dos anualidades, con una dotación de  
12.000 euros anuales y deben iniciarse los estudios de postgrado en el año 2014 
La solicitud para participar en la presente convocatoria se realizará exclusivamente on-line a través de 
la página web de la Fundación Mutua Madrileña. 
www.fundacionmutua.es/Becas-Postgrado.html  
becaspostgrado@fundacionmutua.es 
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CURSOS 

 

PROYECTO en el que estamos colaborando y que se certificará a través de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.  
 
Programas Socioeducativos desde el Envejecimiento Activo. 
http://www.formacioncontinua.ulpgc.es/?q=alumnos_mostrar_curso&idCurso=5191 
 
Para ampliar información o realizar consultas, no dude ponerse en contacto con: 
 
Centro de Formación Continua ULPGC 
Tl. 928 45 72 22 
e-mail: formacion@fulp.ulpgc.es 
Horario: 
De 08:30 a 14:30 h. y los martes y jueves por la tarde en horario de 17:00 a 19:00 h. 

 

Conferencia “Motivación, importancia y trascendencia de la creatividad, así como sus elementos clave 
y herramientas metódicas”. 

26 marzo, de 18.00-20.00. Casa de la Juventud, Pamplona. 
En esta ponencia se trasladará a las personas participantes la importancia y trascendencia de la 
creatividad, así como sus elementos clave y herramientas metódicas para que las personas 
queramos y podamos desarrollarla. Una ponencia informativa y motivadora que dará paso al segundo 
momento de esta propuesta, que conducirá a algo más concreto de aplicación. 

 

TALLER “GENERANDO INICIATIVAS CREATIVAS SOLIDARIAS”.  
� 27 marzo // 10.00-14.00 y 17.00 a 19.00 
� 28 marzo // 10.00-14.00. Casa de la Juventud, Pamplona. 
Tras este primer momento, en los dos días siguientes, se realizará un taller, en el que se podrán 
generar proyectos que combinen tanto las inquietudes personales como profesionales. No se trata 
exclusivamente de generar proyectos nuevos, sino de mejorar o reinventar los ya existentes, o el 
adaptarlos a los movimientos sociales emergentes que buscan los mismos fines. 
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* Para las personas participantes se ofrecerá, de manera opcional, la posibilidad de participar 
posteriormente en un Mini master CREATIVIDAD TOTAL dentro del proyecto “EDUcréaTE”, para 
profundizar y ampliar el trabajo realizado en el taller, de manera on line y en la plataforma de 
aprendizaje de EDUcreaTE. 

 

CURSO ON LINE DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA. 
El próximo día 21 de abril de 2014 comenzará una nueva edición del curso. Más información sobre 
esta actividad en la web de Aula de Astronomía: 
<http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/actividades/cursos/curso-online> 
 www.auladeastronomia.es 
www.facebook.com/auladeastronomia 
contacto@auladeastronomia.es 
Tfno (+34) 685745280 

 

Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

EL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ACABA DE PONER EN 
FUNCIONAMIENTO EL NUEVO PORTAL DE LA CONSEJERÍA WEB DE EMPLEO 
ALEMANIA, dirigido en particular a todos aquellos españoles que deciden trasladarse a Alemania 
en busca de una oportunidad laboral o de formación profesional.  

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm 

La Web ofrece información sobre las distintas iniciativas laborales o formativas entre instituciones 
alemanas y españolas, así como consejos útiles acerca de las gestiones que hay que realizar antes 
de salir de España, al llegar a Alemania y, una vez finalizada la estancia, al regresar a nuestro país.  
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OCIO Y CULTURA 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO Desde CeamAsturias, Centro Asturiano de Educación 
Ambiental, organizamos campamentos en nuestras Instalaciones y Albergues, situados en un entorno 
natural privilegiado del Concejo de Las Regueras, Principado de Asturias. 
 
Pueden consultar la información actualizada de nuestros Campamentos de Verano en los siguientes 
enlaces web: 
 
Dossier Informativo Campamentos CeamAsturias 2014: 
http://www.ceamasturias.com/pdfs/2014/Campamentos_Verano_Asturias_2014.pdf 
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Fichas de Inscripción Campamentos CeamAsturias 2014: Rellenar 
Formulario: 
http://www.ceamasturias.com/pdfs/2014/Fichas_Inscripcion_Campamentos_Verano_Asturias_20.pdf 
 
Naturaleza y Educación Ambiental, Educación Física y Deporte, Natación, Tenis, Fútbol, Baloncesto, 
Voleibol, Surf en Caravia, Canoa en el Sella, Escuela de Hípica, Escuela de Inglés, Animales de 
Granja, Huerto Escolar, Juegos de Campamento, Gymkhanas, Veladas, etc. son algunas de las 
actividades a desarrollar. (Ver Programación Quincenal en el Dossier Informativo). 
 
Si están interesados en recibir más información, realizar una reserva de plazas/turnos, visitar nuestras 
instalaciones o comunicarnos alguna sugerencia, pueden llamar a los teléfonos 651839149 - 
985799046, o enviar un correo electrónico a info@ceamasturias.com 
 
Equipo de Coordinación CeamAsturias. 
info@ceamasturias.com 
http://www.ceamasturias.com 
Tel: 985799046 / 651839149 
 
Información Complementaria Campamentos Asturias 2014: 
 
El Programa de Campamentos Asturias 2014 está dirigido a niños/as de 6 a 17 años, los turnos son 
semanales y/o quincenales (De domingo a domingo) y el alojamiento es en habitaciones, (Casas de 
Colonias). 
 
Precios: (8 días: 385 euros / Todo incluido), (15 días: 745 euros / Todo incluido), 10% de descuento 
para hermano/a: (8 días: 346 euros / Todo incluido). Programas para grupos: Consultar. 

 

VIAJE DE TURISMO RESPONSABLE A MARRUECOS. DEL 18 AL 26 DE ABRIL 
DE 2014. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Jarit Asociación Civil 
DESTINATARIOS: viajeros/as solidarios/as 
FECHA LÍMITE: Hasta completar plazas. Consulta con la organización. 
MÁS INFORMACIÓN 
Durante 6 días conviviremos con los habitantes de la Comuna y tendremos contacto con las 
Asociaciones de Jóvenes con los que Jarit desarrolla un proyecto de Turismo Sostenible. Estos 
colectivos de jóvenes organizarán diferentes actividades para conocer su modo vida y costumbres y 
visitar la zona y su entorno natural. A nuestro regreso visitaremos la Gran Medina, una de las más 
grandes de África, de la ciudad de Fés y desde allí regreso a Valencia. 
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?cache=0&CodigoFicha=20927 

http://www.jarit.org/ 

 

CAMPOS DE TRABAJO VOLUNTARIO 2014 DE NINARWA S. COOP. MAD 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ninarwa S. COOP. MAD 
DESTINATARIOS: Jóvenes mayores de 18 años 
FECHA LÍMITE: 04/08/2014 
MÁS INFORMACIÓN 
Ninarwa mantiene contacto directo con las diferentes organizaciones colaboradoras en estos 
proyectos, se trata de ONG'S sin ánimo de lucro cuyos fines y objetivos son muy diversos. 
• Los campos de este año serán en los siguientes países: 
• México, India, Corea, Vietnam y Nepal. 
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• El trabajo suele ser de lunes a viernes y entre las 4 y las 7 horas al día. Esto se especifica 
más concretamente en la descripción previa de cada campo. Los fines de semana suele haber tiempo 
libre y a veces actividades de ocio programadas para el grupo. 
• http://ninarwa.org 

http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?cache=0&CodigoFicha=20909 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO QUE VAIS A REALIZAR EL PRÓXIMO MES DE ABRIL, 
para anunciarlas y que estén disponibles en la agenda solidaria de la página web 
(http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=2 ) de la Coordinadora de ONGD de 
Navarra. Las actividades deben comprender del 1 al 30 de ABRIL 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 Marzo de 2014. 
- Viernes, 4 de Abril de 2014. 
- Miércoles, 16 de Abril 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.  
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

GUÍA "JÓVENES, TALENTO Y PERFIL EMPRENDEDOR" 
Ayuda tanto al que emprende como al profesional que acompaña y apoya al emprendedor. 
Fomentar el emprendimiento entre los jóvenes implica un trabajo integral en el que la educación no 
formal y los Servicios de Información Juvenil tienen un papel muy importante, en su promoción, 
desarrollo, consolidación y expansión. 
La finalidad de esta guía editada por el Instituto de la Juventud, es impulsar la figura del emprendedor 
como recurso esencial de un proyecto empresarial. 
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Esta publicación identifica y profundiza en los elementos esenciales de los que se compone el talento 
emprendedor. Las emociones, las capacidades, las habilidades son elementos esenciales de la 
persona que emprende, y de ello depende en buena parte el éxito de un proyecto emprendedor. 
La guía pretende ayudar, tanto a los propios emprendedores, a conocerse mejor y a superarse, como 
a aquellos profesionales, de centros de orientación y de Servicios de Información Juvenil, que 
acompañan y apoyan a los futuros emprendedores. 
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/guia-jovenes-talento-y-perfil-emprendedor 

 

GUÍA DINÁMICA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa acaba de publicar una guía, 
permanentemente actualizada, que contiene información sobre ayudas e incentivos con plazo de 
solicitud abierto. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras 
organizaciones, ya que esta Guía se genera en el momento en que se descarga, desde la web 
www.ipyme.org 
Recoge todas las ayudas e incentivos nacionales destinados a empresas, otorgados y convocados 
por la Administración. También existe la opción de seleccionar una Comunidad Autónoma. La Guía 
resultante tiene, por tanto, información de la Comunidad seleccionada y de las ayudas de ámbito 
nacional que también le afecten. 
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