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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

CURSOS DE LA ENAJ EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES, 
ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE Y OTRAS ENTIDADES PRIMER SEMESTRE 2014 
 
ASOCIACIONES JUVENILES: CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN 
Imparte: Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de Asociacionismo Juvenil de la Casa de la 
Juventud de Pamplona y del Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 
Destinatarios: Profesionales de juventud. Red información juvenil, técnicos de juventud, asociaciones 
juveniles y jóvenes interesados. 
Objetivo: 

 Conocer los pasos a seguir para la creación de una Asociación Juvenil, con el fin de fomentar 
la participación de los jóvenes en la sociedad a través de las mismas.  

 Formar sobre una correcta gestión de las Asociaciones Juveniles a todos los niveles, 
respondiendo a las cuestiones que habitualmente presentan una mayor complejidad dentro de 
este ámbito, con el fin de mejorar la independencia y calidad de su funcionamiento.  

Contenido/Programa: 

1- Participación y Asociacionismo Juvenil: concepto y funciones de las asociaciones. El 
asociacionismo como vehículo de participación social y juvenil. Tipos de asociaciones y 
diferencia con otros tipos de participación. Marco legal del asociacionismo en Europa, 
España y Comunidad Foral de Navarra.   

2- Pasos a seguir en la creación de una Asociación Juvenil: acta fundacional. Estatutos. 
Objeto social y fines de la Asociación, diferencias. Domicilio social. Socios: acceso, 
obligaciones y derechos. Mayorías para la toma de decisiones. Órganos y una Asociación y 
funciones de los mismos. Modificación de estatutos. Disolución y liquidación de una 
asociación.  

3- Gestiones tras la creación de una Asociación Juvenil: Los Registros de Asociaciones 
de ámbito estatal, foral y local. Publicidad Registral. Censo de Entidades de Juventud del 
INJUVE. La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). Solicitud del Número 
de Identificación Fiscal; Impuesto de Actividades Económicas. Seguros.  

4- Funcionamiento de una Asociación Juvenil: Obligaciones documentales,  tributarias y 
contables de una Asociación Juvenil. Libro de actas, de socios y de contabilidad. 
Obligaciones fiscales: Impuestos y solicitud de exención de IVA. Régimen de los 
voluntarios y del personal contratado.  

5- Financiación de las Asociaciones Juveniles. Fuentes de financiación. Financiación 
pública y privada. Proceso de gestión de una subvención. Tipos de subvenciones. 
Elaboración del proyecto. Justificación subvenciones.   

Metodología: 
El curso de estructura en cinco temas de contenido teórico-práctico, en los que tras una breve 
exposición teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará documentación relativa al tema 
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tratado y se analizarán diversos supuestos prácticos, con el fin de permitir la participación y discusión 
de los mismos por los asistentes.  
Fecha: Miércoles, 28 de mayo de 2014 
Horario: 10.00 a 14:00 y de 15.30 a 19.30 horas.  
Lugar: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. Sangüesa, 30, Pamplona, Tel: 948 
064097 
Plazas: 20 
 
OCIO PARA TOD@S: INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
IMPARTE: EOTL NICASIO LANDA 
OBJETIVOS: 

Dotar al personal monitor de ocio y tiempo libre de herramientas para la inclusión de personas 
con discapacidad en actividades y programas de ocio. 

TEMARIO: 
¿Minusvalía, discapacidad, diversidad funcional? 
El trato a las personas con discapacidad 
Del ocio excluyente al ocio inclusivo. 
Monitor/a integrador 
Actividades para tod@s 

PLAZAS: 20 
FECHAS: 26 de abril 
LUGAR: Cruz Roja Juventud Pamplona, c/ Leyre, 6 Pamplona Tel.: 948 206356 
HORARIO: sábado de 9:30 a 13:30/ de 15:30 a 19:30 
 
“BUENAS PRÁCTICAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA” 
(MANIPULADOR DE ALIMENTOS) 
ORGANIZAN: Áreas de Juventud Ayuntamientos de Villava, Burlada y Huarte  
IMPARTE: AQD, S.L.L.  
OBJETIVOS:  
Facilitar y/o actualizar a los asistentes al curso los conocimientos necesarios para realizar el trabajo 
de manipulación de materias primas y productos alimentarios de forma segura e inocua, sin riesgo 
para la salud de consumidores y usuarios, siguiendo las guías de las prácticas correctas de higiene 
alimentaria ( GPCH ) y la aplicación del análisis de peligros y puntos de control crítico ( APPCC ) del 
sector de Restauración y Hostelería – Comidas Preparadas 
TEMARIO: 
TEMA 1. Legislación específica del sector 
TEMA 2. Alteración y contaminación de los alimentos 
TEMA 3. Medidas higiénico sanitarias del personal manipulador de alimentos 
TEMA 4. Condiciones para el crecimiento y desarrollo bacteriano 
TEMA 5. Microorganismos 
TEMA 6. Principales métodos de conservación de los alimentos 
TEMA 7. Cadena alimentaria 
TEMA 8. Limpieza y desinfección. Control de plagas (Plan DDD) 
TEMA 9. Condiciones higiénico sanitarias de instalaciones, maquinaria y utillaje 
TEMA 10. Etiquetado de productos alimenticios 
TEMA 11. Almacenamiento de productos alimenticios 
TEMA 12. Autocontrol de las empresas. Análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC). Guía 
de prácticas correctas de Higiene (GPCH) 
TEMA 13. Otros aspectos técnicos y sanitarios relacionados con la manipulación de alimentos en el 
sector de Restauración y Hostelería - Comidas Preparadas 
TEMA 14. APPCC y GPCH del sector Restauración y Hostelería – Comidas 
Preparadas 
PLAZAS: 25  
FECHAS: sábado 10 de mayo  
LUGAR: Centro Juvenil de Villava – Atarrabiako Gaztelekua, juventud@villava.es, Tel.: 948 355970 
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HORARIO: De 10.00 a 14.00 horas. 4 horas de duración  
PRECIO: 5 €  
 
JUEGOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN EN VALORES 
SOLIDARIOS, COOPERATIVOS Y PREVENTIVOS EN EL TIEMPO LIBRE. 
DESTINATARIOS: AREA DE JUVENTUD DE HUARTE, BURLADA, VALLE DE ARANGUREN Y 
VILLAVA. 
IMPARTE: Escuela de Tiempo Libre URTXINTXA - Montxo Oroz 
OBJETIVOS: 
Dotar a jóvenes de herramientas y recursos para fomentar la participación juvenil a través de la 
educación en valores solidarios y de cooperación. 
Fomentar en los y las jóvenes un ocio saludable como opción alternativa y preventiva. 
Trabajar valores fomentando el desarrollo individual trabajando valores de igualdad, cooperación, 
solidaridad y prevención de la violencia 
Desarrollar actitudes y aptitudes de cada individuo ofreciendo la igualdad de oportunidades 
respetando las diferencias (cultura, clase social, género). 
Reflexionar con los participantes acerca de las posibilidades del ocio y tiempo libre como espacio para 
desarrollar intervenciones de Educación para el desarrollo en el contexto de la Educación no formal. 
Fomentar el asociacionismo juvenil en las Localidades y dinamización de los y las jóvenes. 
TEMARIO: 
La educación se comprende como un proceso interactivo para la formación integral de las personas, 
dinámica, abierta a la participación activa y creativa, orientado hacia el compromiso y la acción, que 
debe llevar a tomar conciencia y prevenir la violencia, racismo, sexismo e intolerancia. 
Educación en Valores Solidarios 
Contenido/Programa: 
Introducción al análisis de los valores preponderantes en la actualidad. 
Ejemplos vivenciales con actividades, juegos y dinámicas. 
Desarrollo de aplicaciones prácticas para incorporar en proyectos educativos basados en los valores 
que implica una ciudadanía global responsable. 
Rol de los y las responsables de las acciones y desarrollo de habilidades (escucha, tolerancia, 
resolución de conflicto, etc.)  
El curso está planteado con una metodología activa y participativa. Se les proporcionará recursos y 
herramientas para llevar a cabo acciones educativas ubicadas en el ocio y tiempo libre. Se utilizará 
recursos y dinámicas que favorezcan la participación y la libre expresión del alumnado, dinámica, 
rítmica en sus elementos. Favorecer el tiempo de acción, tiempo de reposo, tiempo de diálogo, 
silencio, concentración, tensión y distensión. Después de cada dinámica se hará una puesta en 
común para enriquecernos todos y todas las opiniones y posibilidades que ofrecen dichas dinámicas. 
Se realizará una memoria final con conclusiones y valoración de objetivos que se entregará tanto a la 
entidad local como al Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
PLAZAS: El número de participantes es de 15 personas mínimo y 20 máximo. 
FECHAS: 17 de mayo. 
LUGAR: Ugazte – Local Juvenil de Huarte., Leandro Azcárate, 1, Huarte, Tel.: 948 333431, 
www.huarte.es 
HORARIO: 9,00 a 14,00 h y de 15,30 a 18,30 h 
 
INTRODUCCIÓN A LA ACCIÓN VOLUNTARIA 
IMPARTE: EOTL NICASIO LANDA 
OBJETIVOS: 

Formar en aspectos básicos de voluntariado a todos aquellos jóvenes interesados en este 
campo para facilitar su posible incorporación a las diferentes entidades y organizaciones en 
las que pueden colaborar. 

TEMARIO: 
Marco Teórico de la participación social. 
Voluntariado 
Contextualización 

Las organizaciones 
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L@sVoluntari@s 

La acción voluntaria 

Propuestas de acción voluntaria 

PLAZAS: 20 
FECHAS: 17 de mayo 
LUGAR: Cruz Roja Juventud Pamplona, c/ Leyre, 6 Pamplona, Tel.: 948 206356 
HORARIO: sábado de 9,30 a 13,30 y de 15 a 17,30 horas 
 
“PREPÁRATE PARA EL EMPLEO: PONTE EN FORMA CON TUS 
COMPETENCIAS” 
IMPARTE: “ESCUELA NICASIO LANDA” CRUZ ROJA NAVARRA 
OBJETIVOS: 

a) Poner en valor las competencias personales y profesionales de los/las jóvenes, 

devolviéndoles una imagen en positivo de sus competencias reales y su capacidad para 

moverse en el  mercado de trabajo 

b) Reforzar las habilidades personales y la autoconfianza personal a través de la formación 

prelaboral. En especial mediante: 

 Entrenamiento en competencias básicas: comunicación,  flexibilidad, gestión del 

cambio, control de emociones, de las entrevistas de empleo, del trabajo en grupo, etc. 

 Facilitar el acceso a la formación de contenido profesional mediante la derivación a 

recursos existentes en el entorno. 

 Reconstruir lazos sociales a través de la participación en actividades colectivas de 

trabajo en grupo, formación, orientación, etc. 

c) Formar a los/as jóvenes en habilidades laborales básicas con las que poder actuar 

responsablemente en el mundo laboral 

d) Posibilitar el acceso a los recursos de formación y búsqueda activa de empleo en prensa, 

Internet. 

TEMARIO: 

El contenido del taller se distribuye en 11 módulos dedicándole a cada uno de ellos dos horas, a 

excepción del módulo de comunicación que se dedican cuatro horas. La herramienta metodológica en 

la que se fundamentan los talleres se denomina CAPACITA y está diseñada para utlizarla 

informáticamente de manera autónoma y compaginándola con medios audiovisuales y materiales 

escritos y otros de apoyo. Su formato en Cd facilita una metodología de aprendizaje práctico y 

dinámico. 

A continuación se detallan los módulos a impartir. 

MODULOS FORMATIVOS 
0. Descubre tus capacidades  
1. Aprendiendo a aprender  
2. Fortaleciendo mi confianza  
3. Mejorando mi iniciativa  
4. Desarrollando mi responsabilidad  
5. Gestionando mi tiempo  
6. Mejorando mi comunicación  
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7. Aprendiendo a negociar  
8. Adaptándome al cambio  
9. Trabajando en equipo  
10. Trabajando con clientes 
11. Que has aprendido  

 
PLAZAS: 20 
FECHAS: Inicio 14  abril. Finalización 30 abril 
LUGAR: Sede Cruz Roja Juventud, calle Leyre, 6, Pamplona, Tel.: 948 206356 
HORARIO: 14, 15 y 16 de 9 a 14,30 y 2, 23, 24 y 25, 28, 29 y 30 de 9 a 11 horas 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y MOTIVACIÓN PARA JÓVENES ESTUDIANTES 
Imparte: OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL “AMALE” 
Destinatarios: El curso está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años interesados en conocer y 
desarrollar las técnicas de estudio y motivación óptimas para la consecución de sus objetivos 
educativos.  
Objetivos:  

- Conocimiento y desarrollo de nuevas técnicas de estudio. 

- Motivación para el estudio: Deseo, poder y deber. 

- Como alcanzar la motivación positiva. 

- Desarrollar las capacidades intelectuales al máximo según las necesidades.  

- Como vencer el desanimo experimentado ante cualquier tropiezo. 

- El orden, como algo imprescindible en el éxito escolar. 

- Enfrentarse a las dificultades de concentración, memoria, y comprensión. 

- Cómo no encontrar aburridas asignaturas que lleva a estudiar con desgana. 

- Desarrollar la destreza de coger apuntes de los profesores. 

- Estimular la capacidad para conseguir la realización como estudiante. 

- Conseguir una rutina de horario en el estudio. 

- Cómo estudiar y aprovechar el tiempo. 

- Sentirse seguro a la hora de estudiar. 

- Saber aprovechar la experiencia de los propios fracasos. 

- Análisis del estudio cuando la cantidad y la calidad del mismo nos desborda. 

- Concepto de qué es ser buen estudiante. 

- Cómo hacer el estudio más positivo y divertido. 

- Conocer los elementos básicos que llevan al objetivo final en los estudios del joven: 

ESO, Bachiller, grado medio… 

- Desarrollar actitudes favorecedoras del estudio para próximas ocasiones. 

Metodología/Programa: 
La metodología será realizada por una profesor experto en el estudio y en sus 
técnicas, donde se trabajarán los siguientes aspectos: 

- Practicar de hábitos y  métodos apropiados. 
- Dinámicas de desarrollo para conseguir mejores resultados. 
- La autoconfianza y autocontrol se trabajará como pilar fundamental del estudio. 
- El deseo, poder, y deber, tres elementos de motivación básicos. se trabajar estos tres 

elementos para alcanzar y sostener la verdadera motivación. 
- Búsqueda de objetivos y diseño de medios para poder conseguirlos.  
- Emplear técnicas activas: subrayado, esquematización, resumen… 
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- Cómo hacer un sobreesfuerzo inicial para no decaer y arrastrar el curso: los primeros 
días de curso son los más difíciles. 

- Desarrollar la curiosidad atendiendo mejor a los temas que más interesan.  
- Uso de técnicas que eviten la distracción. 
- Conocimiento en profundidad de las técnicas motivacionales para el estudio en cuatro 

grandes apartados: 
                  - Preparación general. 
                  - Inicio de la sesión del estudio. 
                  - Desarrollo de la sesión. 
                 - Momentos finales de la sesión 

- Cómo organizar el estudio, sus ventajas, tiempo de estudio, confección de un horario, 
elaborar planes a corto, medio, y largo plazo,  

- Sintetizar el mejor y más adecuado lugar para el estudio, trabajando para lograr un 
ambiente cálido. 

Fecha: Entre abril y Mayo del 2014 a determinar con los participantes una vez realizadas las 
inscripciones. 
Horario: 16-18.00h 
Lugar: Oficina de Información Juvenil “Amale”  
C/ San Blas nº 2, bajo 31014 (Pamplona).Tel.: 948 382680, www.gitanos.org 
Plazas: 20 
 
REINVENTAR, REUTILIZAR Y REPENSAR TALLER DE MODA Y RECICLAJE 
Imparte: Asociación juvenil Alaiz 
En estos últimos años estamos asistiendo a un cambio importante en los hábitos de consumo. Los 
productos ya no se plantean en términos de calidad , utilidad y durabilidad, sino que se subordinan a 
un modelo consumista de usar y tirar. 
La globalización y el bajo precio de muchos productos, unido al bombardeo de la publicidad que 
fomenta este nuevo estilo de consumo, nos impulsan a acumularlos sin valorar, ni la necesidad que 
tenemos de ellos, ni el impacto en la economía mundial y en las condiciones de vida de las personas 
de países menos desarrollados, ni las repercusiones en el medio ambiente. 
Con la crisis, este modelo consumista está empezado a ser cuestionado, tanto a nivel social, por la 
injusticia que implica, como a nivel individual, por la falta de acceso a los productos debido a la falta 
de ingresos. 
Cada vez con más fuerza, surgen iniciativas de economía alternativa enfocadas a potenciar un nuevo 
modelo de consumo, más sostenible, más equitativo, más justo. Este modelo implica una mayor 
autonomía de las personas en lo que respecta a su capacidad de autogestión de sus propios 
recursos, así como un nuevo estilo de relaciones más cooperativas y solidarias. 
El Taller de Moda y Reciclaje que proponemos desde el Colectivo Alaiz aúna la formación individual, 
con la repercusión comunitaria. Al ser un Taller dirigido a chicas y chicos jóvenes, es importante que 
lo contextualicen en un marco ético de consumo responsable que, por un lado, cuestione el actual 
modelo consumista y, por otro, proponga alternativas prácticas que les resulten satisfactorias.  
A este respecto, Antes de empezar cada módulo se hará un intercambio de materiales ente las y los 
participantes. Es importante aprovechar los recursos de que disponen para optimizar los resultados. 
Igualmente, proponemos que los productos elaborados por cada persona pueda utilizarse para un uso 
personal (autoabastecimiento) o intercambiarse por otros productos en los espacios adecuados 
(mercado de trueque). 
Nuestra propuesta para llevar a cabo el Taller de Moda y Reciclaje se plasma en las siguientes 
acciones: 
1. Módulo de Costura Creativa 
_ Arreglos básicos: coser botones, poner cremalleras, recoger bajos de pantalón, etc 
_ Customizar prendas 
_ Crear prendas útiles: fundas de móvil, bolsos, monederos, etc. 
2. Módulo de Artesanía 
_ Diseño y elaboración de bisutería: llaveros, anillos, pendientes, broches, etc. 
_ Transformación de objetos 
3. Exposición e intercambio: si un número significativo de participantes optará por una dimensión 
social del Taller participando en los mercados de trueque o segunda mano, se dedicaría parte del 
Taller a diseñar y elaborar paneles donde poder exponer los productos. 
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OBJETIVOS 
El objetivo de este Taller es proporcionar técnicas y herramientas básicas para diseñar prendas 
y objetos desde la perspectiva de:  
• REINVENTAR: 
o Crear y transformar ropas y objetos antiguos o pasados de moda en productos novedosos que se 
adapten a los gustos y personalidad del creador o creadora. 
• REUTILIZAR: 
o Prolongar la vida de una prenda u objeto adaptando su funcionalidad , a través del impulso creativo 
e iniciativa de las chicas y chicos 
• REPENSAR 
o Reflexionar sobre el modelo de consumo actual y sobre sus repercusiones en las personas y en la 
sociedad, planteando alternativas. 
OBJETIVOS TRANSVERALES 
• Fomentar la autonomía personal de las chicas y chicos en el ámbito reproductivo. 
• Cuestionar el modelo consumista reinterprentando los mensajes de los medios de comunicación. 
• Impulsar su iniciativa personal y creatividad. 
• Desarrollar habilidades de trabajo en equipo con un planteamiento cooperativo y coeducativo. 
• Propiciar modelos de relación igualitarios entre chicas y chicos. 
METODOLOGÍA 
La metodología empleada parte del hecho de que todas y todos tenemos mucho que aprender con los 
y las demás. Aprender en grupos heterogéneos implica la interacción de todos los y las miembros que 
lo forman, mejora la convivencia, el enriquecimiento mutuo y el rendimiento 
En cuanto a las estrategias metodológicas, se enfocarán a: 
• Trabajo en equipo: aprendizaje cooperativo. 
• Trabajo colaborativo: cohesión grupal y relaciones sociales en el grupo 
• Aprendizaje socio-afectivo: conciencia individual de potenciales y limitaciones para transferir lo mejor 
y lo más adecuado al grupo. Lo que beneficia al grupo beneficia a la persona. 
• Aprender haciendo: autoconocimiento y desarrollo de carácter individual 
Fechas: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de mayo – 3, 5, 10, 12, 17, 19 de junio 
Plazas: 15-20 
Horario: de 10 a 13 horas 
Lugar de realización del curso: Centro de atención a las familias, c/ Urbasa, 121 Sarriguren. Tel.: 948 
331650 
 
FORMACIÓN EN CORRECTAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 
Beatriz Andériz Morlanes. Doctora en Veterinaria. 
Especialidad en Bromatología, Sanidad y Tecnología de Alimentos. 
Especialista Universitario en Bromatología y Análisis de Alimentos. 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CORRECTAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS EN LA 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 
SECTOR DE COMIDAS PREPARADAS, RESTAURACIÓN COLECTIVA Y HOSTELERÍA SECTOR 
DE COMERCIO MINORISTA, ALMACENES y DISTRIBUCIÓN 
Los contenidos del programa de formación impartido constan de una primera parte de conceptos 
generales y una segunda parte de contenidos específicos. 
a) Contenidos Generales. 
1. Higiene alimentaria y manipulador de alimentos. Concepto. Responsabilidad. 
2. Alteración y contaminación de los alimentos. 
3. Microorganismos. Definición. Condiciones para el crecimiento y desarrollo bacterianos. 
Temperatura, tiempo, actividad de agua y pH. 
4. Fuentes de contaminación: biótica y abiótica. Contaminación cruzada. 
5. Principales microorganismos patógenos. Toxiinfecciones alimentarias. Prevención. 
6. Personal manipulador. Actitudes y hábitos higiénicos. Portador sano. 
7. Cadena alimentaria. De la granja a la mesa. 
8. Principales métodos de conservación de los alimentos. 
9. Condiciones higiénico-sanitarias de instalaciones, maquinaria y utillaje. 
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10. Etiquetado de los productos alimenticios. 
11. Limpieza y desinfección. Concepto. Métodos. Plan de Higienización. 
12. Control de plagas: desinsectación y desratización. Plan de Control de Plagas. 
13. Autocontrol de las empresas: Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 
Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GMPH). 
b) Contenidos Específicos Sector de Comidas Preparadas, Restauración Colectiva y Hostelería. 
1. Conocimiento de las condiciones higiénico sanitarias exigidas por la normativa alimentaria para los 
establecimientos del Sector de Comidas Preparadas. 
2. Puntos de mayor riesgo sanitario en las actividades de elaboración y servicio de comidas 
preparadas en colectividades. 
3. Medidas preventivas a aplicar en cada fase del procesado culinario de los alimentos: recepción y 
almacenamiento de materias primas, preparación y acondicionamiento, elaboración, cocinado, 
enfriamiento, conservación, mantenimiento, distribución y servicio al consumidor. 
c) Contenidos Específicos Sector de Comercio Minorista, Almacenes y Distribución. 
1. Conocimiento de las condiciones higiénico sanitarias exigidas por la normativa alimentaria para los 
establecimientos pertenecientes al Sector de Comercio Minorista, Almacenes y Distribución de 
Alimentos. 
2. Puntos de mayor riesgo sanitario en las actividades de comercio minorista y almacenamiento de 
alimentos y medidas preventivas a aplicar en cada una de las fases que se realizan: recepción, 
almacenamiento, acondicionamiento, expedición, distribución, exposición y venta al consumidor. 
Fechas: 13 de mayo 
Horarios: de 16 a 20,30 
Plazas: 25 
Lugar realización: Casa de la Juventud “María de Vicuña” Gazteriaren Etxea, c/ Navarrería, 63, 
Estella-Lizarra, Tel.: 948 556329, juventud@estella-lizarra.com 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL. PREPARACIÓN DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN: PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS, DINÁMICAS DE GRUPO. 
IMPARTE: CÁMARA DE COMERCIO DE NAVARRA 
OBJETIVOS: Facilitar a los/las asistentes herramientas para afrontar con seguridad un proceso de 
selección de personal. 
Los/las asistentes aprenderán como preparar y abordar un proceso de selección. 
El desarrollo de la parte práctica permitirá a los/las participantes conocer sus puntos fuertes y 
debilidades dentro de un proceso de selección para poder trabajarlo posteriormente. 
TEMARIO:  
Parte teórica: 4 horas sobre los principios de la selección de personal y las técnicas utilizadas. 
Parte práctica: 4 horas para aprender a preparar una dinámica de grupo. 
Parte práctica: 4 horas para aprender a afrontar una entrevista y conocer los puntos fuertes y 
debilidades de la misma.  
PLAZAS: 10-20 plazas.  
FECHAS: Días 12, 13 y 15 de mayo (lunes, martes y jueves)  
LUGAR: Sede de Cámara de Comercio en Tudela. C/Yehuda Ha-Levi 
HORARIO: de 10:00 a 14:00 HORS 
4 horas formación teórica. 
4 horas práctica simulación de dinámicas de grupo. 
4 horas simulación de entrevista con todos los asistentes  
Inscripciones: 948 848313, juventud@tudela.es 
 
DESPEGAMOS!!  
La Liga de Jóvenes Votantes ya está en marcha y la primera actividad de la Campaña tendrá lugar en 
PAMPLONA ESTE VIERNES 28 DE MARZO 
Tenemos preparadas diferentes actividades para acercar a los y las jóvenes al funcionamiento de 
Europa, espacios para reflexionar acerca de qué Europa queremos construir y para hacer llegar estas 
propuestas a los Partidos Políticos!   
Si eres joven y quieres decidir el Rumbo de Europa, Participa, Infórmate y Actúa! Solamente tienes 
que venir y participar en nuestras dinámicas y juegos que te ayudarán a informarte y aportar nuevas 
ideas para construir una Europa que refleje las ideas de tod@s.  
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El día 28 estaremos en Pamplona en los siguientes lugares y horarios:  
  

Ø     De 11:00 a 14:00: En Universidad Pública de Navarra, Pamplona 

Ø     De 17:00 a 20:00 : En Plaza del Castillo, Pamplona 

Te esperamos!!! 
 

ENTERPRISE - THE NEXT GENERATION 
Resumen de la actividad: Este curso esta enfocado a explorar las Competencias Clave “Sentido de 
la iniciativa y el espíritu empresarial” y a proporcionar un espacio para entender porqué las 
reflexiones  sobre  el pensamiento empresarial y la toma de iniciativas están siendo cruciales en 
nuestra sociedad. 
Apoyar a los jóvenes a ser más emprendedores no significa necesariamente poner en marcha a una 
generación de jóvenes orientada a los negocios, pero  si - en general – conseguir que los jóvenes 
sean más capaces de convertir sus ideas en acciones, ser más creativos e innovadores y cada vez 
más activos en sus comunidades mediante la implementación de sus nuevas ideas de proyectos. Los 
jóvenes están cada vez más dispuestos a asumir riesgos y desarrollar sus propias ideas innovadoras - 
por lo tanto, vemos la necesidad de trabajar en el desarrollo de herramientas prácticas, y enfoques 
diversos, profundizando en  esta competencia clave 
Metodología: Durante el curso de formación vamos a utilizar diferentes tipos de métodos de 
educación no formal, incluyendo elementos de formación en espacios interiores y exteriores. Vamos a 
ver la esfera de la puesta en marcha (del inicio), el campo de la innovación social, la empresa social y 
otras esferas conexas y requeriremos algunos de los métodos que se utilizan en estas áreas para 
facilitar el proceso creativo de la búsqueda de la idea empresarial adecuada y el desarrollo de los 
proyectos. Apoyando siempre el desarrollo personal de los participantes a través de métodos activos 
de aprendizaje.  
Objetivos: El objetivo principal de esta cooperación técnica es proporcionar a los participantes un 
espacio y las herramientas para descubrir sus propias competencias desde diferentes ángulos, para 
aclarar su comprensión acerca emprendimiento  y para dotarlos de las herramientas y métodos 
prácticos para trabajar a la hora de ayudar a los jóvenes a explorar su propio sentido de la iniciativa y 
el espíritu empresarial. 
La actividad "Enterprise - Te Next Generation" se ha diseñado de acuerdo con los siguientes 
objetivos específicos: 

• Obtener una comprensión más amplia de lo que  en sentido global significa  "la iniciativa y el espíritu 
empresarial". 

• Introducir métodos nuevos e innovadores para trabajar en esta área. 

• Explorar maneras de empoderar a los jóvenes a ser más activos en sus comunidades a través 
metodologías creativas. 

• Conseguir las habilidades y la comprensión de cómo trabajar sobre esta competencia con los 
jóvenes. 

• Compartir las mejores prácticas y métodos útiles y adquirir ideas innovadoras. 

• Descubrir las oportunidades para futuras colaboraciones y proyectos dentro del programa Erasmus + 
/Juventud en Acción. 

Después de la participación en este curso de formación, los participantes serán capaces de trabajar 
en el desarrollo de esta competencia con los jóvenes en sus organizaciones. Tendrán un conjunto de 
herramientas y métodos para utilizar, así como ideas sobre la manera de abordar este tema cuestión 
en sus comunidades. 
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Lugar: Scotland, United Kingdom  

Fechas: Del 23 al 29 de Mayo de 2014  

Entidad organizadora: The British Council (Agencia Nacional) en colaboración con SALTO y la red 
de Agencias Nacionales del programa.   

Lengua de trabajo: Inglés 

Perfil de los participantes: 

§         Trabajadores en el ámbito de la juventud, responsables de proyectos formadores y líderes 
juveniles.  

§         Educadores / profesores que buscan una nueva inspiración sobre cómo incluir el 
emprendimiento en su trabajo 

§         Estudiantes/ dirigentes de organizaciones de estudiantes 

§         Personal de oficinas de empleo que trabajan con jóvenes para ayudarles a encontrar 
empleo – y a quienes utilicen o puedan agradecer la ayuda. 

Plazas para España: 2  
Fecha límite para presentación de solicitudes: 13 de abril de 2014. 

Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/4078 
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. 
 

CURSO NO HATE CONTRA LA INTOLERANCIA ONLINE Y REDES SOCIALES 
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 
Introducción  
 
Bajo el lema No Hate Speech online (no al discurso de odio en la Red), el Consejo de Europa ha 
convocado esta Campaña que pretende movilizar a la ciudadanía, especialmente a la juventud, para 
que debatan, actúen conjuntamente en defensa de los Derechos Humanos y luchen contra cualquier 
forma de intolerancia en Internet. 
En España, la Campaña está siendo impulsada por el Instituto de la Juventud (INJUVE) como 
organismo de la Administración General del Estado especializado en juventud y en la promoción de la 
participación juvenil.  
Dentro de los objetivos de esta campaña nace este curso de formación. 
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 herramientas para trabajar la Campaña No 
Hate Speech con jóvenes. 

• Adquirir habilidades y competencias para informar y asesorar a entidades y organizaciones 
sobre la puesta en marcha de acciones de apoyo a la Campaña No Hate Speech. 
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• Acercar el marco, dimensión y herramientas del trabajo de Educación en Derechos Humanos 
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. 
 

Fecha de Inicio: 5 de mayo de 2014 
Fecha Fin: 22 de junio de 2014 
Organiza: Injuve. Redsij. Campaña No Hate 
Perfil: Profesionales de información juvenil y técnicos de juventud. 
Plazas: 2 plazas por CCAA. 1 Ceuta. 1 Melilla. 1 RedSIJE 
Observaciones: La ficha de inscripción, se debe enviar a la Coordinación de Información Juvenil de 
la CCAA. Todas las solicitudes, además de a su centro coordinador, enviarán una copia al email 
informacioninjuve@injuve.es, teléfono:  91 78 27 823 
Una vez hecha la selección de los participantes, se enviará un mail con el estado de su candidatura.  
Inscripción: del 1 de abril al 18 de abril de 2014 
 
CURSO NO HATE CONTRA LA INTOLERANCIA ONLINE Y REDES SOCIALES 
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 y técnicos de juventud. 
El curso tiene carácter gratuito. 
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 herramientas para trabajar la Campaña No 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 del trabajo de Educación en Derechos Humanos 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. 
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METODOLOGÍA:  

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.  
CONTENIDOS DEL CURSO 
MÓDULO 0:  
Presentación de participantes, ¿qué es NO HATE SPEECH? y manejo de la plataforma 
Presentación del equipo docente. 
Instrucciones para el manejo de la plataforma (recursos) 
Bienvenida y presentaciones de participantes y su marco-entorno profesional. 
Presentación, conocimiento y objetivos de la Campaña No Hate Speech. 
Recursos de la Campaña No Hate Speech para trabajar con la juventud 
La Educación en los Derechos Humanos: COMPASS, Introducción al enfoque y estructura del manual 
del Consejo de Europa. 
MÓDULO 1. 
La Campaña No Hate. 
Dimensión y justificación de la Campaña. 
Recursos, elementos y medios para actuar. 
Test evaluación conocimientos. 
Actividad práctica. 
MÓDULO 2. 
La Educación en los Derechos Humanos, contexto y herramientas. 
Derechos Humanos: Una visión general. 
¿Qué implica la Educación en Derechos Humanos? 
La EDH y otros campos educativos. 
Contexto de organismos, programas y herramientas para la EDH. 
Test evaluación conocimientos. 
MÓDULO 3.  
Internet y Redes Sociales. Peligros y Oportunidades. 
Las Redes Sociales: Herramientas para la comunicación 
¿Cómo participar? 
Identificar comportamientos lesivos en Internet. 
Test evaluación conocimientos 
Actividad práctica 
MÓDULO 4.  
Comunicación positiva. Argumentario contra los discursos del Odio en Internet. 
Cuestiones básicas a tener en cuenta desde el Enfoque de los Derechos Humanos. 
Identificar y argumentar contra el Racismo y Xenofobia. 
Identificar y argumentar contra el Islamofobia, Cristianofobia, Antisemitismo. 
Identificar y argumentar contra el Misoginia y Sexismo. 
Identificar y argumentar contra la homofobia 
Identificar y argumentar contra el antigitanismo 
Otros discursos que no se ajustan a la Educación en Derechos Humanos. 
Test evaluación conocimientos 
Actividad práctica 
MÓDULO 5. 
Herramientas y Recursos para diseñar planes de Acción e Información. 
Materiales, documentación e información disponible: COMPASS. 
Catálogo de Buenas Prácticas. 
Un análisis de la realidad de nuestro entorno de influencia. 
Test evaluación conocimientos. 
Actividad práctica. 
MODULO 6.  
Estrategia práctica de acción en nuestros canales de Internet. 
Elaboración de materiales y recursos para difundir a nuestros destinatarios y destinatarias. 
Desarrollo conjunto de una acción masiva de difusión viral en el marco de la Campaña No Hate 
Speech. 
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EVALUACIÓN FINAL DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 
Esta propuesta de contenidos puede adaptarse en todo momento en aquellos aspectos en los que la 
organización considere prioritario o pretenda dar mayor relevancia. 
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). 

- Diego Ibañez Carpena  http://goo.gl/z4JEEq 
- María Teresa Alonso Moro http://goo.gl/zttJOH 
- Sonia Cabrero del Amo  http://goo.gl/aDmUjb 

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. Se establece la posibilidad de inscripción de miembros de la red SIJE 
y Eurodesk. 
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 al Centro Coordinador de Información Juvenil de cada  
Comunidad Autónoma.  
Todas las solicitudes, además de a su centro coordinador, enviarán una copia al email 
informacioninjuve@injuve.es 
Una vez hecha la selección de los participantes por los centros coordinadores, se enviará un 
comunicado a las personas seleccionadas.  
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN  
Se abrirá un plazo de inscripción para los Informadores Juveniles interesados  entre los días 1 y 18 de 
abril, donde remitirán su inscripción a su Centro Coordinador correspondiente. 
Los Centros Coordinadores de las CC.AA. comunicarán a partir del 18 de abril al Injuve las personas 
seleccionadas o las plazas vacantes. De igual forma las CCAA remitirán al  Injuve, en su caso, el 
listado de interesados para posibles plazas vacantes no cubiertas de otros territorios. 
CONTACTO EN EL INJUVE: 
Email: informacioninjuve@injuve.es 
Teléfono: 91 78 27 823 
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CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA 

Cursos superiores de ESIC  

• Curso Especializado de Captación y Fidelización de Clientes (CECFC) (ESIC)  

• Curso Especializado en Product Manager (ESIC)  

Otros cursos y seminarios  

• Conceptos incluidos y excluidos que forma la base de cotizaciones a la Seguridad Social: 

Retribuciones en especie  

• PrestaShop: Abre tu propia tienda virtual en Internet con una plataforma gratuita  

• Cómo motivar a los colaboradores y automotivarse a sí mismo  

• Contabilidad y fiscalidad de entidades sin ánimo de lucro (2ª edición)  

 
Recordamos algunas actividades de las que ya te hemos informado con anterioridad: 

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

• Controlando lo realmente importante en la gestión empresarial  

• Wordpress. Crea tu página web en dos tardes  

• Declaración del IRPF de 2013 y novedades fiscales para el 2014  

• Funciones de Excel 2010  

• Novedades en la auditoría de existencias por las recientes Resoluciones del ICAC y por la 

aplicación de NIAS  

 
Por último recordamos las sesiones informativas de los masters y programa superior de ESIC: 

• Executive MBA (EMBA), 9 de mayo, 18 h.  

• Máster en Dirección Financiera (MDF), 21 de mayo, 18 h.  

• Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO), 23 de mayo, 17,45 h.  

• Máster en Digital Business (MDB), 29 de mayo, 20 h.  

• Programa Superior en Dirección de Comercio Internacional (PSDCI), 14 de mayo, 20 h. 
 
Si tienes alguna pregunta puedes escribir un correo electrónico a info@clubdemarketing.org  
Avda Anaitasuna 31. 31192 Mutilva (Navarra). Tel. +34 948 29 01 55 | Fax. +34 948 29 04 03 
 
Volver al índice 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
 
CONVOCATORIA DEL I CONCURSO DE LECTURA EXPRESIVA EN PÚBLICO  
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El Departamento de Educación convoca el I Concurso escolar de lectura expresiva en público, dirigido 
al alumnado de Tercer Ciclo de Educación Primaria y Primer y Segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, conforme a las siguientes bases: 
Contacto: Sección de Lengua Castellana 
Correo electrónico: seclengcas@navarra.es 
Teléfono:848 42 60 59  
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

CONCURSO DE VIDEO NO HATE 
Campaña contra la Intolerancia en Internet No Hate  
DESTINATARIOS: Jóvenes entre 15 y 29 años de edad, en el momento de la inscripción en el 
concurso. 
FECHA LÍMITE: Puedes subir tus videos desde el 21 de marzo hasta el 31 de mayo de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: +INFO WEB NOHATE: http://bit.ly/NMkM3W 

+INFO WEB INJUVE: http://bit.ly/19yuNX2 

 

4 EDICIÓN DEL PREMIO LITERARIO FELIPE TRIGO DE NOVELA Y NARRACIÓN 
CORTA DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ). 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. 
DESTINATARIOS: Podrán participar toda persona que no haya sido premiada en los dos años 
anteriores de estos premios. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 13 de junio 2014 , las obras se remitirán con seudónimo al Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena (Badajoz). 
MÁS INFORMACIÓN: 
Modalidad Novela corta el premio tendrá una cuantía de 20000 euros, Tendrá una extensión mínima 
de 150 folios y máxima de 300 folios. 
Modalidad narración corta cuantía de 6500 euros una extensión mínima de 50 folios máxima de 75 
folios. 
Se mecanografiarán a doble espacio en tamaño A-4 , fuente arial o similar tamaño 12 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz) 
Plaza de España 1  
06700 Villanueva de la Serena. Tlfno 924846010 

pág web http://www.villanuevadelaserena.es/agenda/item/34-edicion-premio-literario-felipe-trigo-de-
novela-y-narracion-corta.html 

 

I CONCURSO INTERNACIONAL DE MICROCORTOS "SER O NO SER" SOBRE 
LOS EFECTOS DEL ALZHEIMER 
FAMUR (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia, España) 
DESTINATARIOS: Participantes de cualquier país. 
FECHA LÍMITE: 31/07/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Se ofrecen tres premios, 1.500 euros al mejor corto y premio Neurona 
(escultura creada por un artista murciano de fama internacional); 1.000 euros a la mejor actriz/actor y 
premio Neurona; y 1.000 euros a la mejor dirección, y premio Neurona. 
http://www.seronoserfestival.es 
 
CONCIERTOS DE LAS FIESTAS DE PRIMAVERA DE MURCIA 
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ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia 
DESTINATARIOS: Público en general 
FECHA LÍMITE: del 21 al 30 de abril 

http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?cache=0&CodigoFicha=20973 

 

7º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES DE BUEU (FICBUEU 2014) 
Ayuntamiento de Bueu. Pontevedra 
DESTINATARIOS: Participantes de cualquier nacionalidad 
FECHA LÍMITE: 03/05/2014 
MÁS INFORMACIÓN: El 7º Festival Internacional de Cortometrajes de Bueu "FICBUEU 2014", 
organizado por el Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra), se celebrará del 8 al 13 de septiembre de 
2014. 
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=24433 
http://www.ficbueu.com/ 
 
XXVI EDICIÓN DEL PREMIO DE POESÍA CÁCERES PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD. 
Ayuntamiento de Cáceres, Consejería de Cultura 
DESTINATARIOS: Abierto a toda persona 
FECHA LÍMITE: Hasta el 15 de noviembre 2014, los trabajos se remitirán a Consejería de Cultura, 
Plaza de la Concepción 1003 Cáceres. 
MÁS INFORMACIÓN 
Los trabajos serán inéditos se podrá concursar con varías trabajos mediante seudónimo. 
Extensión máxima de 500 versos por una cara a doble espacio en DIN A4. 
La obra ganadora será publicada dentro de "Colección de poesía Ciudad de Cáceres". 
El premio es de 6000 euros único e indivisible , podrá quedar desierto. 
http://www.ayto-caceres.es/ciudad/eventos/xxvi-edicion-del-premio-de-poesia-cacere 
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CONTORNOS DIGITALES 
EGAP (Escola Galega de Administración Pública) 
DESTINATARIOS/AS Y REQUISITOS: Haber terminado los estudios académicos en biblioteconomía 
y documentación con posterioridad a enero de 2002. 
FECHA LÍMITE: 24 de abril de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: DOG 24 de marzo de 2014 y https://sede.xunta.es con el procedimiento 
PR770G Y http://egap.xunta.es 

 

10 BECAS GLAMOUR “LAS MUJERES PRIMERO” 
Ediciones Condé Nast S.A. 
DESTINATARIOS: Mujeres entre 22 y 35 años. Nacionalidad española. Título de Licenciada o en 
último curso. Haber sido aceptada en un curso presencial de postgrado. Excelentes notas. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 18 de julio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Hasta 3.000 euros. 
Ediciones Condé Nast, S.A. Paseo de la Castellana. Núm. 9-11. 28046. Madrid. Tel.: 902 53 55 57. 
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http://www.glamour.es/micros/becas_glamour/legal1.html 
 
22 BECAS DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN LA BIBLIOTECA 
NACIONAL 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
DESTINATARIOS: Menores de 35 años que cumplan con los requisitos estipulados en la 
Convocatoria 
FECHA LÍMITE: 15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución 
en el BOE 
B.O.E. Núm. 78. 31 de marzo de 2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3440.pdf 

 

100 BECAS INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
Ministerio de Economía y Competitividad 
FECHA LÍMITE: Veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOE 
B.O.E. Núm. 78. 31 de marzo de 2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3460.pdf 

 

BECAS DE MÁSTER PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN LA UNIV. 
WESTMINSTER 
Univ. Westminster 
DESTINATARIOS: Ser estudiante de un país que no sea Reino Unido 
Realizar un Máster a tiempo completo en la Universidad de Westminster. 
Sólo se debe solicitar una beca una vez que haya solicitado la admisión y haya sido elegido con éxito 
FECHA LÍMITE: 25/04/2014 
MÁS INFORMACIÓN: La Universidad d  Westminster, Reino Unido, ha lanzado u  programa de 
becas para estudiantes internacionales con buenas calificaciones que deseen estudiar un Máster 
en su Universidad. 
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-students-
starting-before-201213/scholarships 

 

BECAS LENS DE FOTOGRAFÍA 2014. 
Lens Escuela de Artes Visuales. 
DESTINATARIOS: Cualquier fotógrafo mayor de edad, sea cual sea su procedencia y nacionalidad. 
FECHA LÍMITE: 30 de abril de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: La entidad convocante busca hacer accesible la 4ª edición de su Máster en 
Fotografía de Autor y Proyectos Profesionales a fotógrafos de talento y facilitar el desarrollo de 
proyectos de calidad durante el mismo. El ganador tendrá cubiertos todos los gastos académicos del 
citado Máster (7.250 euros). Se adjudicarán además 3 accesits, que obtendrán un 50 por ciento de 
descuento sobre dicho precio, y 10 finalistas, que se beneficiarán del 35 por ciento de descuento. 

HYPERLINK "http://lensfotografia.wordpress.com/2014/03/15/beca-lens-de-fotografia-2014-abierto-el-
plazo-de-convocatoria/"http://lensfotografia.wordpress.com/2014/03/15/beca-lens-de-fotografia-2014-
abierto-el-plazo-de-convocatoria/__ 

 

AYUDAS PARA PROYECTOS Y ACTUACIONES DENTRO DEL PROGRAMA 
EMPRENDETUR JOVENES EMPRENDEDORES 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
DESTINATARIOS 
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Las personas físicas, residentes en España, que tengan menos de cuarenta años en el momento de 
pesentación de la solicitud y personas jurídicas válidamente constituidas en España, en las cuales la 
media de edad de los socios sea igual o inferior a cuarenta años en el momento de la presentación de 
la solicitud y sean PYME con forma societaria, constituida, como máximo, en los veinticuatro meses 
anteriores a la solicitud 
FECHA LÍMITE: 29 de abril de 2014 
BOE Nº 77 de 29 de marzo de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3406.pdf 
 
1.920 AYUDAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “CAMPUS CIENTÍFICO 
DE VERANO” PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 2014 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
DESTINATARIOS: Jóvenes que estén cursando el año 2013-2014 cuarto curso de ESO o Primer 
Curso de Bachillerato, en la especialidad de Ciencias de la Tecnología. Nacidos con posterioridad al 
31 de diciembre de 1996. Nota media en el curso escolar 2012-2013 igual o superior a 7,50 puntos 
FECHA LÍMITE: Hasta el 26 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Busca potenciar las capacidades de los alumnos que demuestren unas 
especiales habilidades en el ámbito científico tecnológico en el momento de acceder al nivel de 
Bachillerato 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/01/pdfs/BOE-A-2014-3499.pdf 

 

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2014 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
DESTINATARIOS: para alumnos que se encuentren cursando cuarto curso de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria o primer curso de Bachillerato en la especialidad de Ciencias y Tecnología. 
FECHA LÍMITE: 26 de abril de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: Campus Científicos de Verano 2014 
Se convocan 1.920 ayudas para participar en el año 2014 en el Programa Campus Científicos de 
Verano, para alumnos que se encuentren cursando cuarto curso de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria o primer curso de Bachillerato en la especialidad de Ciencias y Tecnología. Los Campus 
se desarrollarán del 29 de junio al 26 de julio de 2014, en cuatro turnos de 7 días de duración cada 
uno, en laboratorios y departamentos de investigación de 16 Campus de Excelencia Internacional y 
Regional españoles. Los alumnos participantes deberán acreditar una nota media en el curso escolar 
2012-2013 igual o superior a 7,5 puntos. La ayuda cubre los gastos de materiales, actividades 
complementarias, alojamiento, asistencia de monitores, manutención y seguro de accidentes y 
responsabilidad civil. Los participantes deberán hacerse cargo de los gastos de viaje, así como 
abonar una tasa de 80 euros en concepto de matriculación. 
Las solicitudes se cumplimentarán a través de la página web del Programa y podrán presentarse 
telemáticamente, en la sede de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología o mediante 
registro, hasta el 26 de abril de 2014. 
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 79 de 1 de abril de 2014. 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
Tel. 91 425 18 18 informacion@campuscientificos.es 
Pedro Teixeira, 8, planta 2 28020 Madrid 
Horario, de lunes a viernes, 9 a 13,30 h 

http://www.campuscientificos.es/ 
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CURSOS 

 

OFERTA DE CURSOS ABRIL 2014  
C/ Cean Bermúdez, 42 – bajo (esquina C/ San José) - GIJÓN  984 39 53 73 www.ilabora.com – 
info@ilabora.com @iLabora www.facebook.com/iLabora  
 
� CARNET DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  
Días: 7 y 14 de abril de 16:00 a 20:00 horas  
� SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN BEBÉS Y NIÑOS  
Días: 29 y 30 de abril de 16:00 a 20:00 horas  
� SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS  
Días: 22 y 23 de abril de 16:00 a 20:00 horas  
� CURSO HOMOLOGADO DE RCP-DESA  
Personal sanitario: 26 de abril de 2014: De 9 a 14 horas y de 16:00 a 19:00 horas  
Personal no sanitario: 3 de mayo de 2014: De 9 a 14 horas y de 16:00 a 19:00 horas  
� CURSO HOMOLOGADO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (Online)  
Se impartirá del 5 al 20 de abril de 2014  
� CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN INTENTOS DE SUICIDIO 
(Online) Se impartirá del 18 de abril al 2 de mayo de 2014  
� CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES (Online) Se impartirá del 19 de abril al 18 de mayo de 2014  
� CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EN SITUACIONES 
TRAUMÁTICAS (Online) Se impartirá del 20 de abril al 11 de mayo de 2014  
� OPOSICIONES CELADORES SESPA / AYTE. DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS / ATS DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS / AUXILIO JUDICIAL DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA / 
GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA / TRAMITACIÓN 
PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA  
Consultar horarios  
� CURSO ONLINE DE PSICOTÉCNICOS PARA LAS 2000 PLAZAS DE TROPA Y MARINERÍA  
� COMMUNITY MANAGER  
Días: martes 15 de abril de 16 a 21 horas y miércoles 16 de abril de 9 a 14 horas  
� CURSO ESPECIALIZADO DE INGLÉS PARA ENFERMEROS/AS CON OFERTA DE EMPLEO  
Lunes y viernes desde el 4 de abril hasta el 5 de mayo.  
� CURSOS DE IDIOMAS (PRESENCIALES Y ONLINE)  
Inglés, alemán, francés y portugués  
Preparación para exámenes oficiales y Erasmus  
Español para extranjeros  
Consultar horarios (DESCUENTOS PARA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES)  
� TALLER SOBRE LAS “RELACIONES ENTRE HERMANOS”  
Día: jueves 3 de abril de 18:00 a 20:00 horas.  
� INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y NAVEGACIÓN POR INTERNET  
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 
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III ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORES: TUTORES EN ACCIÓN 
Agencia Nacional Española en colaboración con la Direcció General de Ordenació, Innovació y 
Formació Profesional del Govern de les Illes Balears 
DESTINATARIOS: Tutores SVE con o sin experiencia 
FECHA LÍMITE: 5 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN 
El III Encuentro nacional de tutores SVE, TUTORES PLUS + es nuestra ocasión como tutores/as para 
compartir reflexiones, intercambiar experiencias, conocer nuevos recursos, descubrir nuevas 
herramientas,  aprender entre iguales, a la vez que un espacio para desahogarse y cargar pilas!!!!!. 
¡Pero sobretodo es una gran oportunidad para potenciar nuestro trabajo en red!.     
Objetivos: Ofrecer un espacio de encuentro para tutores SVE; Promover el intercambio de buenas 
prácticas, experiencias, recursos y herramientas relacionadas con los diferentes aspectos de la labor 
del tutor, Fortalecer el trabajo en red entre tutores; Recopilar y dar a conocer la buenas prácticas 
existentes en la labor de tutor SVE; Promover el programa Erasmus + entre el colectivo de tutores. 
Lugar: Menorca 
Fecha: Del 15 al 18 de mayo de 2014. 
Lengua de trabajo: Español 
Plazas para España: 35 
Inscripción: por favor envía una copia de la solicitud al responsable del Programa 
Erasmus+:Juventud en Acción de tu Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa 
de la Agencia Nacional Española (tcp2@injuve.es) antes del 31 de marzo de 2014. Una vez hecha la 
selección se enviará un mensaje de confirmación. 
 
Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

OFERTA DE EMPLEO PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN UN GERIÁTRICO 
BELGA. 
Veilige Have/ SEPE. 
DESTINATARIOS: 
Veilige Have, un centro asistencial de personas mayores situado entre las localidades de Brujas y 
Gante (Bélgica) necesita incorporar a su plantilla a 6 Auxiliares de Enfermería. El centro, que acaba 
de ampliar sus instalaciones, necesita incorporar profesionales con titulación como Auxiliar de 
Enfermería, buen nivel de inglés y disposición para aprender neerlandés. 
FECHA LÍMITE: 30/04/2014. 
MÁS INFORMACIÓN 
Condiciones laborales:  
* Salario entre 1984.07 y 2738.25 € brutos/mes.  
* Contrato indefinido jornada completa (38 horas de trabajo semanales). 5 días de trabajo. El fin de 
semana se compensa con días libres. Sin turnos de noche.  
* Curso de neerlandés a cargo de la empresa.  
*  Ayuda para buscar alojamiento y amueblarlo.  
Tras recibir las candidaturas, la empresa mantendrá un primer contacto por Skype con los candidatos, 
y después una entrevista de trabajo en una ciudad española aún por determinar. 
Podéis encontrar todos los detalles de la oferta de trabajo e inscribiros a través de 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel24Mar_Aux_Enfermeria_Veilige_H
ave.pdf 
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BOLSA DE EMPLEO PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO DE 
DIPLOMADO/A EN CIENCIAS EMPRESARIALES EN NAVARRA 
Gobierno de Navarra 
DESTINATARIOS 
Hallarse en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales o de Graduado del 
área económica, de empresa, contabilidad o finanzas (Rama del conocimiento de Ciencias 
Sociales y Jurídicas) o haber superado los tres primeros cursos de la Licenciatura en Economía, en 
Dirección y Administración de Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras, o título declarado 
equivalente, o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención, en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.  
FECHAS LÍMITE: 08/04/2014 
MÁS INFORMACIÓN 
Se anuncia convocatoria para constituir, mediante pruebas de selección, una relación de aspirantes 
a desempeñar el puesto de Diplomado/a en Ciencias Empresariales, con el fin de dar cobertura 
temporal a las necesidades que se produzcan en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos, excluidos los dependientes del Departamento de Salud. 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/56/Anuncio-3/ 

 

PLAZAS DE PROFESORES/AS EN SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL EN 
CENTROS EDUCATIVOS DE BULGARIA, CHINA, ESLOVAQUIA, HUNGRÍA, 
POLONIA, REPÚBLICA CHECA, RUMANÍA, RUSIA Y TURQUÍA PARA EL CURSO 
2014-2015 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
DESTINATARIOS: - Licenciatura o Grado (Ver en la Convocatoria). 
FECHAS LÍMITE: 15/04/2014 
MÁS INFORMACIÓN 
Asignaturas: Español como lengua extranjera, Geografía e Historia, Matemáticas, Física, Química, 
Biología. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3439.pdf 

 

BOLSA DE EMPLEO PARA ENFERMEROS INTERINOS EN INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS. 
Ministerio del Interior 
DESTINATARIOS: Estar en posesión del título de Diplomado Universitario o grado en Enfermería. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 14 de abril 
El Ministerio del Interior ha convocado un concurso para optar al Cuerpo de Enfermeros de 
Instituciones Penitenciarias. En total son 19 para enfermeros en distintos centros penitenciarios de la 
geografía española. La duración del contrato será de 1, 2, 3 y 6 meses, 
Registro General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
C/ Alcalá 38-40, 28014 Madrid, o en la forma establecida 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. 
documentos.060.es/trabaje_en_la_administracion/publicaciones/common//EMP_BASE_615442.pdf 
electrónico.SGPIP-SSC@dgip.mir.es 
 

CONVOCATORIA PARA PORTEROS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LAGUNAK 
CON CONOCIMIENTO DE ESUSKERA 
Tipo de contrato: Contratación temporal 

Plazas y requisitos: Título de graduado escolar, FP de primer grado o equivalente. Conocimeinto de 
euskera B2. 
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Plazos: hasta el 14 de abril 

Más información: www.lagunak.org 

 

25 PLAZAS PARA POLICÍA MUNICIPAL DE BILBAO 
Tipo de contrato: Concurso oposición 

Plazas y requisitos: Graduado en educación secundaria, ESO, Bachiller elemental, graduado escolar, 
FP de primer grado o técnico auxiliar. 

Plazo: Hasta el 14 de abril 

Más información: BOE de 24 de marzo de 2014-04-02 

 

220 OPOSICIONES PARA PROFESORES DE SECUNDARIA EN ANDALUCÍA 
Requisitos: Estar en posesión del título de especialización didáctica o del título oficial de Máster que 
acredite la formación pedagógica y didáctica. 

Plazos: Hasta el 10 de abril 

Tipo de convocatoria: Oposición 

Más información: Boletín Oficial de la junta de Andalucía de 24 de marzo de 2014. 

 

180 PLAZAS PARA LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Plazas: 180 plazas, 150 se ofertan en el área de la dependencia, 30 en el área de sanidad 

Plazo: hasta el 11 de abril 

Requisitos: Dirigida a personas con experiencia profesional sin titulación correspondiente a su oficio y 
les permite demostrar ante un tribunal de evaluación que tienen las competencias exigidas y obtener 
el certificado correspondiente. 

Las personas interesadas deberán formalizar la solicitud en alguno de los registros del Gobierno de 
Navarra. 

 

BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO DE PROYECTOS EUROPEOS DE 
INNOVACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
CONVOCANTE: Ayuntamiento de Santander 
DESTINATARIOS: Licenciado/a en Informática, Ingeniero/a Superior en Informática o Ingeniero/a de 
Telecomunicaciones.  
FECHAS LÍMITE: 08/04/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Tasas: 15 €. 
"https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264844"https://boc.cantabria.es/boce
s/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264844__ 

 

CONVOCATORIA DE EMPLEO PÚBLICO PARA MÉDICOS Y ENFERMEROS EN 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: El Ministerio del Interior ha convocado un proceso 
selectivo para dotar de funcionarios interinos al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria y al 
Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.  
DESTINATARIOS: En el caso de los médicos, deben ser licenciados en Medicina y Cirugía, y tener la 
especialidad de Medicina de Familia o Medicina Interna. Los candidatos que se presenten al otro 
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proceso de selección deben estar en posesión del título de Diplomado Universitario o Grado en 
Enfermería. 
FECHA LÍMITE: El plazo de inscripción terminará el próximo 14 de abril. 
MÁS INFORMACIÓN: El proceso de selección se llevará a cabo mediante concurso, valorando los 
méritos de los candidatos tanto en experiencia profesional como en formación. Se valorará tanto en 
médicos como en enfermeros tener titulación en Urgencias, Radiodiagnóstico, Educación para la 
Salud, Toxicomanías, Psiquiatría, Medicina familiar y comunitaria. 
Quienes superen esta fase, se someterán a una entrevista realizada por las Unidades de 
Colaboración Periféricas correspondientes. La entrevista servirá para valorar la adecuación del 
aspirante al puesto de trabajo a desarrollar. 
Podéis encontrar las plazas ofertadas para médicos y enfermeros, en distintos centros penitenciarios, 
durante plazos que van desde los 6 meses al mes, en la convocatoria del proceso selectivo. El plazo 
para presentar vuestra solicitud concluirá el próximo. 
 
Volver al índice 

 

OCIO Y CULTURA 

 

CAMPAMENTOS A CABALLO JAIZUBIA VERANO 2014 
Disfruta de tu deporte favorito. Colonias diferentes en la costa. Conoce nuevos amig@s y 
muchas cosas más !!!!!!!! 
Club Hípico Jaizubia de Irún (Guipúzcoa-Pais Vasco). 
No queda tanto para le verano …..por eso os queremos poner al corriente de nuestros campamentos. 
Son campamentos dirigidos a niñ@s a partir de 7 años donde se podrá practicar la equitación y 
muchísimas actividades extras aprovechando el lugar privilegiado donde se encuentra la hípica, 
rodeada de montes y en la costa de la provincia de Guipúzcoa.  
Puedes venir a perfeccionar tu nivel, pero tampoco es necesario tener un nivel específico de 
equitación ni conocimientos sobre el caballo, solo se necesitan ganas de aprender y disfrutar con 
nuestros caballos y ponis, y de todas las actividades extras que se van a poder practicar (playa, surf, 
escalada,...). 
Te gustan los caballos? El monte? El mar? El deporte?  Hacer más amig@s? …...... 
Más información en: www.hipicajaizubia.com 

Facebook: club hipico jaizubia 

 

AGENDA CULTURAL SANGUESA 
“DESENTERRANDO EL SILENCIO” 
HASTA EL 13 DE ABRIL 
La exposición tiene que ver con los hitos que el movimiento de la memoria ha tenido en Navarra. 
Parque de la memoria, exhumaciones, acto de la vuelta del Castillo etc... Todo acompañado de 
diferentes textos. 
http://affna36.org/ 
Organiza: AFFNA36 (Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra) y Asociación Pueblo de las 
Viudas de Sartaguda. 

 

CONCURSO DE PINTURA MOSTRARTENAVARRA 2013 
DEL 16 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 
Cruz Roja a través del proyecto MostrARTEnavarra, organiza un concurso artístico que pretende 
mostrar la diversidad cultural y la igualdad en el mundo laboral. En esta ocasión la exposición que 
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llega hasta Sangüesa es una muestra de las obras ganadoras y de las presentadas a la modalidad de 
pintura del Concurso 2013. Con MostrARTE se pretende sensibilizar a la población para conseguir la 
integración de todas las personas. www.mostrartenavarra.org 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro de Sangüesa/Zangoza. 
Horario: De martes a sábado de 19 a 21 h. Domingos y Festivos de 12 a 14 h. 
Colabora: Gobierno de Navarra. Programa “Arte y Cultura 2014”. 

 

“MEETING POINT” (PUNTO DE ENCUENTRO) FUERADELEJE DANZA 
(NAVARRA) 
Intérpretes: Iñaki Fortún y Virginia Oroz. 
SÁBADO 12 DE ABRIL 
El hombre es un ser social y como tal no puede vivir en soledad, necesita relacionarse con el otro 
para su desarrollo personal. “Meeting Point” es una reflexión sobre las relaciones personales en la 
que toma un gran protagonismo lo audiovisual, ya que los bailarines se mueven entre pantallas de 
televisión e interaccionan con las imágenes que éstas emiten. Fueradeleje con “Meeting Point” fue 
uno de los ganadores del Certamen Zona Arte Joven 2013 organizado por Gobierno de Navarra. 
www.fueradeleje.com 
Hora: 20:00 h. 
Entradas en Venta Anticipada: 6 €. Entradas en Taquilla: 8 €. Público: Joven/Adulto. 
Duración: 50 minutos aproximadamente. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Colabora: Gobierno de Navarra. Red de Teatros de Navarra (RTN) 

 
“CAPERUCITA ROCK” SOLITA INTENCIONE (NAVARRA) 
Reparto: Maite Redin, Adriana Olmedo, Nerea Bonito. 
VIERNES 25 DE ABRIL 
Una aventura de Rock y magia. En el bosque vive una niña que siempre lleva una capa colorada con 
una capucha y todos le llaman Caperucita Roja. Su abuela está enferma y Caperucita va a llevarle 
una cesta con pan, leche, miel y un poquito de limón… Que es bueno para la garganta, así podrá 
recuperar la voz y cantar a grito pelado canciones de rock… 
Un momento, un momento… ¿Pero este no era el cuento de siempre de Caperucita roja…? Sí, pero 
es una caperucita rockera, con muchas ganas de gamberrear y reírse, de hacernos bailar en las 
butacas y darle vueltas a este cuento que tú creías que te sabías… pero vas a comprobar que no. 
www.solitaintencione.com 
Hora: 18 h. 
Entradas en Venta Anticipada: 3 €. Entradas en Taquilla: 5 €. 
Duración: 70 minutos aproximadamente. 
Público: Infantil, familiar. 
Programa: NAPAEACTIVA 2014. 
 
“CAMIONETA Y MANTA” ILUNA TEATRO (NAVARRA) 
Reparto: Ana Berrade, Oscar Orzaiz, David Larrea, Pedro Izura, Miguel Goikoetxandía. 
Dirección y Texto: Miguel Goikoetxandía. 
SÁBADO 26 DE ABRIL 
La compañía de repertorio Albentar trata de sobrevivir en los primeros años 80, pueblo a pueblo, 
función a función, en casinos, cines parroquiales, bingos….Haciendo cualquier cosa para tratar de 
sobrevivir (números de revista, vodevil, comedia de situación, números infantiles, payasos….). Teatro 
de subsistencia, cuando no había teatros. Una comedia, con un decidido e incondicional, amor por el 
teatro. Muy divertida y entrañable. 
http://ilunaproducciones.com/en-cartel/ 
Hora: 20:00 h. 
Entradas en Venta Anticipada: 6 €. Entradas en Taquilla: 8 €. 
Duración: 80 minutos aproximadamente. 
Público: Joven, Adulto. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
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Colabora: Gobierno de Navarra. 
Red de Teatros de Navarra (ARTN). 
 
“ORRALDEEN ARTEAN” VIRGINIA ALBIRA (EUSKERA) 
MARTES, 29 DE ABRIL 
Érase una vez una niña que se perdió en el bosque. Encontró en él una casa vieja y desvencijada, 
pero como la noche estaba a punto de llegar, cruzó el umbral oscuro de la puerta. Apenas podía creer 
lo que allí había…¡Era la casa de reposo de los libros! 
Cuando estos se cansaban de pasar de mano en mano, se refugiaban allí para descansar. Uno de los 
libros recogió a la niña entre sus hojas para que descansara. Y así se durmió la niña, bien tapadita 
entre sus letras. 
Hora: 18:30 a 19:30 h. 
Público: A partir de de 4 años. 
Entrada Gratuita. 
 
"CUENTOS DE CHISTERA" SERGIO DE ANDRÉS (CASTELLANO) 
MIÉRCOLES, 30 DE ABRIL 
"Existen cuentos para dormir, cuentos de bolsillo y cuentos de chistera que han pasado de cabeza en 
cabeza hasta nuestros días. 
Suenan a chiste, hacen reir y se quedarán pegados en tu mente para siempre”.  
Hora: 18:30 a 19:30 h. 
Público: A partir de 4 años. 
Entrada Gratuita. 
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura 
Colabora: Gobierno de Navarra. Programa “Arte y Cultura 2014”.Danza 
 
CONCIERTO DE LOS ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE 
SANGÜESA/ZANGOZA 
MARTES 15 DE ABRIL 
Hora: 19:30 h. 

Lugar: Auditorio del Carmen. 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA GRUPOS CULTURALES DE 
SANGÜESA/ZANGOZA 2014 
Plazo: Desde el 8 de abril hasta el 9 de mayo (14 h). 
Las bases pueden recogerse, desde el día 8 de abril, en el Servicio de Cultura o en la web, 
municipal: www.sangüesa.es 

 

ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANGÜESA 
CONCIERTO DE SEMANA SANTA 
VIERNES 11 DE ABRIL 
Hora: 21:00 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Entradas: 3 €. 
Venta de entradas: desde el martes 8 de abril en Casa de Cultura de martes a viernes de 12 a 14 h y 
de 19 a 21 h. 

 

CONVOCATÒRIA DEL FONDO INTERNACIONAL DE PROMOCIÓ DE LA 
CULTURA DE LA UNESCO 
UNESCO 
DESTINATARIOS:  
Entidades públicas con responsabilidad en la promoción de la cultura y creación artística. 
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ONG y entidades privadas sin ánimo de lucro cuyos objetivos se identifiquen con los del Fondo y 
cuyas actividades contribuyan a la promoción de la cultura y la creación artística. 
Artistas y creadores. 
FECHA LÍMITE: 30 de Mayo  
MÁS INFORMACIÓN 
El propósito del fondo es promover: 

‐ Las culturas como fuentes de conocimiento, valores e identidad. 
‐ El papel de la cultura en el desarrollo sostenible. 
‐ La creatividad cultural en todas sus formas, respectando la libertad de expresión. 
‐ La cooperación cultural internacional y regional. 

HYPERLINK "http://en.unesco.org/ifpc/"http://en.unesco.org/ifpc/__ 

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EL GRECO  
Museo Thyssen Bornemisza (Madrid) Fundación el Greco  
Público en general . 
La inscripción para estudiantes hasta el 31 de marzo  
Público en general comienza el 8 de abril  
El simposio se celebrará  del 21 al 24 de mayo 2014 
Lugar de celebración  Museo Thyssen Bornemisza (Madrid) y la clausura, día 24 en Museo del 
Ejército (Toledo) 
Horario mañana/tarde (consultar programa) 
La cuato para estudiantes es de 80 euros 
La cuota público general 140 euros 
Las dos cuotas incluyen traslado a Toledo 
Museo Thyssen Bornemisza , Museo del Prado 8, 28014 Madrid tlfno 902760511  

https://entradas.museothyssen.org/espanol/actividades/seleccion.php?idactividad=408&esamigo=false 

 
CONCURSO DE RELATOS AMANECER PULP 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Web Relatos Pulp.com  
DESTINATARIOS: Quién podrá participar? Toda persona mayor de 18 años, de cualquier 
nacionalidad, que presente su obra en lengua castellana. 
FECHA LÍMITE: Del 21 de marzo al 21 de abril (2014) se abre el plazo para la recepción de las 
obras. Si todo va sobre lo previsto, el 21 de junio el proceso debería estar resuelto. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Extensión de los relatos: Entre 3000 y 9000 palabras. 
Temática: La literatura pulp no es un género, sino una forma de escribir, de contar historias, por lo 
que la convocatoria está abierta a todo tipo de géneros que hicieron famosos a los pulps de los años 
20, 30 y 40: Fantasía, ciencia ficción, aventura, superhéroes, misterio, detectivesco, western, 
romance, terror, o cualquier otro, por separado o todos juntos a la vez. Una vez concluido el proceso 
de selección que responde a la convocatoria Concurso de Relatos Amanecer Pulp 2014, editaremos 
un ebook de distribución gratuita.  
Se participa por correo electrónico. 
Podéis consultar las bases completas de este concurso de relatos en la web Relatos Pulp.com  
 
V PREMIOS DE POESÍA, RELATO CORTO Y MICRORRELATO: “ UN REGALO A 
LA VIDA” 
Convoca: “Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón” ALCER-
Almería. 
DESTINATARIOS: Podrá participar cualquier persona, autores/as aficionados/as o 
profesionales, sin distinción de nacionalidad y/o edad. 
FECHA LÍMITE: El plazo de presentación finalizará el 10 de mayo de 2013. 
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MÁS INFORMACIÓN: 
Objetivos: 
El objeto de la convocatoria es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la 
donación de órganos y tejidos, y exaltar la figura anónima del donante. 
Fomentar la creación artística. 
Primer premio: estatuilla en mármol réplica del “Monumento al Donante”, 
valorado en 500 €, más diploma acreditativo. 
Segundo premio: figura del “Monumento al Donante en relieve bajo, más diploma 
acreditativo.  
Bases completas en la web de ALCER Almería  
 
PREMIO LITERARIO NOSTROMO “LA AVENTURA MARÍTIMA” 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: NOSTROMO 
DESTINATARIOS: Pueden participar en este certamen los autores de cualquier nacionalidad que 
presenten obras inéditas que no hayan sido publicadas ni premiadas en otro concurso, escritas en 
lengua castellana o catalana. 
FECHA LÍMITE: La fecha límite para la presentación de originales al Premio Literario Nostromo, La 
Aventura Marítima, será el día 30 de junio 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: El tema de la narración debe ser ficticio y tener relación con la navegación, 
industria, aventura o cultura marítima, y, en general, con la mar. 
Se puede participar por correo electrónico. 
La narración debe tener un mínimo de 50.000 palabras. 
El Premio consiste en una dotación económica de 10.000 € y la publicación de la obra a cargo de 
EDITORIAL JUVENTUD, una vez firmado con el autor el correspondiente contrato según la ley 
vigente.  
Podéis consultar las bases completas en la web del Premio NOSTROMO  
 
SEXTA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE ENSAYO CASA ÁFRICA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: WEB DE LA CASA AFRICA 
DESTINATARIOS: Pueden participar en este certamen los autores de cualquier nacionalidad que 
presenten obras inéditas que no hayan sido publicadas ni premiadas en otro concurso,. Pueden 
redactarse en español, inglés, francés o portugués,  
FECHA LÍMITE: Hasta el 15 de julio de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Casa África abre la sexta convocatoria de sus premios de ensayo, que en esta ocasión girarán en 
torno al tema Buena gobernanza en África. El premio consiste en la publicación del ensayo ganador 
en la colección de ensayo que editan la institución y Libros de La Catarata y en la entrega de 2.000 
euros al autor. 
El tema elegido para esta convocatoria 2014 es la buena gobernanza en África. 
Los ensayos que se presenten al premio de Casa África deben ser originales, inéditos y no premiados 
en otros certámenes ni pendientes de fallo. Tampoco pueden estar sujetos a derechos de terceros, 
algo de lo que debe responder la persona que firme el trabajo. Pueden redactarse en español, inglés, 
francés o portugués, con una extensión de entre 15.000 y 20.000 palabras en cuerpo arial 12. La 
única vía para entregar el trabajo, firmado siempre con seudónimo, es el correo electrónico. 
Podéis consultar las bases completas de este premio de ensayo en la web de Casa África  
 
 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
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ACTIVIDADES TRIMESTRALES CENTRO JUVENIL. GAZTELEKU PRIMAVERA  
(2 trimestre) 2014 
• TALLER DE ELABORACIÓN DE PAN CASERO + PICOTEO 

Dado el éxito de los cursos y talleres de cocina, se programa un taller de elaboración de pan 
con el objetivo de transmitir que la elaboración de pan casero está al alcance de cualquiera y 
acercando el arte de la panadería 
Imparte: Eduardo Salvador Beasoain de Paulorena 
Fechas y horarios: sábado 14 de junio 10.00-14.00h 
 
CURSO REPOSTERÍA+ DEGUSTACION 

Este trimestre la colaboración con la Escuela de Hostelería se centrará en la repostería con el 
objetivo de enseñar la elaboración sencillas recetas. 
Se programa un curso en castellano y otro en euskera con el fin de mejorar y ampliar la oferta 
de actividades. 
Dirigido: Jóvenes a partir de 15 años. Máximo 12 plazas por grupo mínimo 7 plazas  
Imparte: Centro Integrado Burlada-FP 
Fechas:  6 horas cada curso. 17.00-20.00h 

Curso en castellano: 6 y 8 de mayo  
Curso en euskera: 13 y 15 de mayo 

Precio: 8 euros /participant 
 
ZUMBA 

Fechas: martes y jueves. 19.00-20.00h (12h) 
Del 8 de abril al 29 de mayo  (12 h) no hay clase el 17, 22  y 25 de abril, Semana Santa 
Máximo 20 plazas por grupo mínimo 8 plazas  
Precio: 12 euros /participante 
Imparte: Ignacio Alonso 
 
MES INTERNACIONAL DE LA SALUD 

Con motivo del Día Internacional de la salud, el área de juventud lleva los últimos años 
promoviendo diversas actividades en mes de abril “Mes internacional de la Salud” 
TALLER DE ZUMOS SALUDABLES 
Para dar comienzo al Mes de la salud en el Centro Juvenil se hará un taller de zumos con un 
doble objetivo: dar a conocer las actividades que se realizan este mes y promover hábitos 
saludables entre la juventud. 
Fecha: 5 de abril., sábado, 18.30-20.00h  
Gratuito 

 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.  “La salud en imágenes” 
Primer Premio Vale en material deportivo por 70 euros que da Serv. Sociales 
Mención especial a la calidad técnica  Vale por 2 entradas para espectáculo de Casa de 
Cultura (40 euros que asume Juventud) 
Mención especial al mensaje Vale por una cena para 2 personas en el Palacete (no supone 
conste ya que el Palacete lo dispone gratuitamente a cambio de poner el logo) 
Premio popular –voto joven (votación en el Centro Juvenil).--> Vale por un masaje (lo da un 
joven fitoterapeuta de Burlada gratuitamente) 
Impulsa: Pulmón Urbano (jóvenes tejiendo redes de bienestar) 
Entrega premio y exposición: Fiestas de San Juan 
+ Info en bases (adjuntas) 

 
CURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL 
Horarios: De 18.00 a 20.00h.miércoles 
Fechas: Del 30 de abril al 28 de mayo (10 horas) 
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Precio: 12 euros 
Núm. plazas: Máx. 15  mín. 7 
 
CURSO INTENSIVO DE EUSKAL DANTZAK .Préparate para fiestas! 
Horarios: De 18.30 a 20.00h.martes y jueves 
Fechas: Del 3 al 12 de junio mayo (10 horas) 
Precio: 8 euros 
Núm. plazas: Máx. 15  mín. 7 
 
CONCIERTO GRUPOS CENTRO JUVENIL-GAZTELEKU 
Salidas organizadas junto a los Ayuntamientos de Huarte, Villava y Valle de Aranguren en el marco 
del Convenio de Colaboración. 
 
FIN DE SEMANA MULTIAVENTURA   
Fechas: 3 y 4 mayo 
Dirigido: a jóvenes a partir de18 años 
Precio: empadronados/as: 40 euros ; no empadronados/as : 80 euros 
Inscripciones y pagos: 1-15 de abril  
Sábado : Actividad de Rafting. 
Domingo: circuito de tirolinas grandes de 380-480 metros de largo a más de 100 metros de altura, y 
salto de péndulo a 90 metros de altura y vuelo de 65 metros. 
Alojamiento en media pensión: cena del sábado, dormir  y desayuno del domingo, vuelta a las 14.30h 
(la comida del sábado corre a cargo de los participantes) 
Presupuesto: 1.422,50€ 
Ingresos máximos: de 480 euros a 960 euros 
 
CAMPAMENTO PARA JÓVENES (Embalse de Alloz) 
Fechas: 28, 29, 30 y 31 de julio de 2014 
Dirigido a jóvenes de 12-15 años (nacidos 1999-2000,2001) 
Precio: Empadronados/as : 80 euros / No empadronados/as : 140 euros 
Inscripciones: 1 al 16 de abril y  Pagos: 22 al 30 de abril 
Lugar: Camping de Aritzaleku (Alloz) 
Programación: Se harán actividades de windsurf, Paddle surf y piragüas  y juegos de 
cohesión/veladas nocturnas, etc. Se hará una salida al Nacedero del Urederra 
Salida 8.00 Mutilva;  8.15 Huarte 8.30 Villava 8.45 Burlada  
 
VIERNES CREATIVOS 
Fechas: Viernes, del 25 de abril al 6 de junio 
Precio: gratuito 
25 de abril- Videojuegos 
2 y  9 de mayo Taller de fimo 
16 de mayo - Taller de dibujo 
23 de mayo - Taller de pixeles. 
 
INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
- Arga Vivo: 
El Ayuntamiento de Pamplona ofrece para jóvenes de entre 14 y 30 años el programa ‘Arga vivo’, que 
cuenta con descensos en canoa y cursillos de priragüismo. Comenzará después de Semana Santa y 
terminará el 30 de junio. Se retomará del 1 de septiembre hasta el 31 de octubre. Se realizará de 
lunes a domingo, de 10 a 14 horas o de 15.30 a 19.30 horas.  
 
El programa también cuenta con contenidos educativos: además de iniciar a los participantes en las 
técnicas básicas del manejo de la canoa y la piragua se les imparten nociones sobre la historia de la 
ciudad, sobre la flora y fauna predominante en el río, sobre el nuevo parque de Aranzadi o sobre las 
murallas. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4000329&idioma=1 
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-Alertas sobre el nivel de polen:  
El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha por sexto año consecutivo el servicio de alertas sobre 
la previsión de nivel de polen en la ciudad. Los ciudadanos pueden recibir esta información en su 
correo electrónico o teléfono móvil de forma semanal y gratuita. Para inscribirse solo hay que llamar al 
Teléfono de Atención Ciudadana 010 e indicar el nombre y el número de teléfono móvil o la dirección 
de correo electrónico donde se desea recibir esta información. 
 
El servicio estará vigente entre el 10 de marzo y el 16 de junio. Se ofrecerá cada lunes un parte 
semanal sobre el nivel de polinización de las principales especies vegetales de la ciudad que pudieran 
ocasionar molestias a las personas sensibles.  
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4000258&idioma=1 
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ELECCIÓN DE UNA GUÍA SOBRE UN TEMA EUROPEO  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Representación de la CE en España 
FECHA LÍMITE: 14 de abril 
MÁS INFORMACIÓN: Desde la Representación de la CE en España, proponen elaborar una guía de 
información que resulte interesante, clara y atractiva para todos los usuarios. Con este fin, se han 
elegido  seis temas. El tema más votado por los usuarios, será el protagonista de una guía digital 
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/guia-fb_es.htm 
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