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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

CURSOS DE LA ENAJ PARA TÉCNICOS DE JUVENTUD, INFORMADORES 
JUVENILES, PROFESORES Y DIRECTORES DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 
REDACCIÓN EFICAZ PARA REDES SOCIALES EN INTERNET 
Fecha: jueves, 7 mayo 
Duración: 8 horas 
Horario: de 9 a 14 y de 17 a 20  
Profesor:  

Ramón Salaverría (@rsalaverria), director del Depto. de Proyectos Periodísticos, Universidad 
de Navarra 

Descriptor del curso:  
¿Cuáles son las claves para elaborar mensajes eficaces en las redes sociales? ¿Cómo 
conseguir que nos lean en Internet? ¿Cómo hacer que nuestras páginas sean prioritarias para 
Google? Este taller muestra técnicas de redacción, uso de enlaces y optimización de 
contenidos para buscadores (Search Engine Optimization, SEO), orientados a obtener 
mensajes claros y efectivos en la red. Un curso práctico para multiplicar el eco de nuestros 
textos entre los internautas. 

Programa: 
1. Fundamentos de la escritura eficaz en internet.  
2. Cómo aumentar la visibilidad la red: técnicas de redacción para buscadores. 
3. Gestión estratégica de enlaces: cómo conseguir que el lector haga clic. 
4. Redacción para redes sociales: técnicas avanzadas. 

Lugar impartición: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona, Sanguesa, 30 
Inscripción: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 848427844, enaj@navarra.es 
 
NOMBRE DEL CURSO: MEDIACIÓN SISTÉMICA CON ADOLESCENTES 
IMPARTE: ETL ALARCA 
OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL: Se pretende dotar a los asistentes de los conocimientos y herramientas 
necesarias para potenciar el desarrollo en la comunicación interpersonal en situaciones de 
conflicto para realizar mediaciones adecuadas y potenciadoras. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Analizar los comportamientos y patrones que favorezcan la relación conflictual.  
Diferenciar los tipos de conflictos personales e interpersonales. 
Diferenciar la mediación del arbitraje y la mediación para ayudar en la solución de conflictos.. 
 
TEMARIO:  
Qué es conflicto y qué no es conflicto. 
La comunicación en el conflicto: ruido y feedback. 
Nueve tipos de conflictos. 
Personas “conflictivas”: QUÉ hacen, CÓMO hacen y POR QUÉ hacen conflictos. Patrones de 
conflicto y su utilidad. 
Tener una idea de qué piensa y cómo piensa el receptor: sistemas representacionales (visual, 
auditivo y kinestésico) y su utilidad. 
Diferencia, oposición, conflicto. 
Leyes del conflicto. 
El conflicto es cosa de dos. 
El conflicto es un feedback no atendido 
Impulsores inconscientes de conflictos. 
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Niveles de motivación: posicionamiento, afiliación, logro 
El conflicto: forma poco productiva de recibir reconocimiento. Reconocimiento adecuado. 
La triangulación relacional limitadora. Los tres ángulos de la relación improductiva y 
conflictiva 
Intervención externa al conflicto: arbitraje, mediación y conciliación. 
Características de la mediación adecuada. 
Negociación y su proceso. 
Técnicas de gestión de conflictos 
 
PLAZAS: 20 
LUGAR: sala ENAJ, Subdirección General de Juventud, c/ Yanguas y Miranda, 27, Pamplona 
FECHAS: 16 y 23 de mayo 
HORARIO: 8 a 14 y de 15 a 17 horas 
Inscripción: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 848427844, enaj@navarra.es 
 
AUTOEMPLEO, NICHOS DE EMPLEO, COOPERATIVAS , EMPRENDIMIENTO 
IMPARTE: Junior Cooperativa Kmon  
OBJETIVOS: 
Concienciación acerca de los Planes Forales de Desarrollo y Emprendimiento en Navarra. 
Obtener aprendizaje acerca de la creación de empresas jóvenes 
Impulsar el autoempleo y emprendimiento juvenil 
Conocer las bases del cooperativismo 
Puesta en práctica de la metodología “Aprender Haciendo” 
Identificación de tendencias internacionales  
Facilitar el paso de idea a proyecto en jóvenes a través de experiencias propias 
Conocer la relevancia de los viajes vivenciales de aprendizaje 
 
TEMARIO: 
4 módulos: 
Autoempleo: 
Creación de una empresa 
Creación de equipos efectivos 
Generación de Modelos de Negocio 
Ponencia  
Nichos de empleo: 
Sectores potenciales 
Experiencia internacional 
Innovación y Diferenciación 
Plan de Formación de Navarra 
Cooperativismo:  
Bases e Historia del cooperativismo 
Experiencia en cooperativas juveniles.  
Las diferencias entre las distintas formas jurídicas (sociedades laborales y cooperativas de 
trabajo asociado). 
Creación de cooperativas jóvenes. 
Ponencia 
Emprendimiento 
Introducción a la metodología de “Aprender Haciendo” – Learning by Doing 
Herramientas en diseño de proyecto 
Emprendimiento juvenil, experiencias propias 
Paso de Idea a Proyecto  
Red de Apoyo al Emprendedor 
Ponencia 
 
PLAZAS: 20 
FECHAS: 9 y 12 de junio 
LUGAR: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Yanguas y Miranda, 27, bajo, Pamplona 
HORARIO: 10 a 14 y de 15 a 18 
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Inscripciones: 848427844, enaj@navarra.es 
 
MOTIVACIÓN DE LA JUVENTUD GITANA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
Imparte: Fundación Secretariado Gitano 
Destinatarios: Técnicos/as de Juventud, informadores juveniles, profesores y directores de 
Escuela de Tiempo Libre 
Objetivo General:  
Formar a los técnicos/as de la red de información juvenil de Navarra para prestar una mejor atención 
a la juventud gitana 
Objetivo 
- Facilitar herramientas para trabajar con éxito en la comunidad gitana 
- Acercar la comunidad gitana a la red de información juvenil  
- Favorecer la integración de la juventud gitana en su entorno 
Metodología/Programa: 
La metodología será realizada en 3 talleres impartidos por distintos Técnicos de la Fundación 
Secretariado Gitano donde se trabajarán los siguientes aspectos: 

• Taller 1 “Comunidad Gitana” 
-  Historia 
-  Comunidad Gitana Ayer y hoy 
-  Situación Actual: educación, empleo, formación 
-  Mitos 
 

• Taller 2  “La Juventud en la Comunidad Gitana” 
- La juventud 
- Diferencias entre sociedad mayoritaria y juventud gitana 
- Heterogeneidad en comunidad gitana 
- Igualdad y juventud 
 

• Taller 3 “ Estrategias y motivación” 
- Casos prácticos 
- Presentación de recursos demandado por comunidad gitana (educación,  
empleo, vivienda, etc.) 
 

Fecha: 19 de junio  
Horario: de 9,30 a 14 y de 15 a 19 horas 
Lugar: INDJ, Yanguas y Miranda, 27, bajo, Pamplona  
Plazas: 20 
Inscripción: 848427844, enaj@navarra.es 
 
CÓMO MANDAR NEWSLETTERS A TRAVÉS MAILCHIMP. 
IMPARTE: Roberto Aguirre y Juan Luis Pérez, de Artworks Comunicación, S.L. 
OBJETIVOS: Aprender a enviar comunicaciones personalizadas a través del email. 
TEMARIO: 

- Fundamentos básicos de emailing. 
- Reglas para construir buenos emailings. 
- Programa Mailchimp. 
- Preguntas y dudas. 

PLAZAS: 20 
FECHAS: 26 de junio 
LUGAR: INDJ Yanguas y Miranda, 27, Pamplona 
HORARIO: de 10 a 11,30 horas 
Inscripción: 848427844, enaj@navarra.es 
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EL JUEVES 17 DE ABRIL SE CELEBRA UNA NUEVA EDICIÓN DEL DÍA 
EUROPEO DE LA INFORMACIÓN JUVENIL.  

Con él se pretende mostrar en toda Europa la existencia de los servicios de información para jóvenes. 

En nuestro país, la Red española de Servicios de Información Juvenil, #redsij, formada por más 
de 3.000 centros de información juvenil, dependientes de las Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, se suma a este evento con diferentes iniciativas. Charlas informativas sobre temas de 
interés, talleres, concursos... son algunas de las actividades que los centros y puntos de información 
juvenil tienen previstas realizar para celebrar el 17 de abril, aunque en muchas comunidades sea un 
día festivo.  

Si el año pasado resaltábamos en estas fechas los 30 años de la Red española de Servicios de 
Información Juvenil, y la convocatoria de los XV Encuentros Estatales, este año queremos 
destacar dos aspectos de interés: 

·        Los SIJ en el desarrollo del talento emprendedor. La Guía "Jóvenes, Talento y Perfil 
Emprendedor", publicada recientemente por el Injuve, destaca en uno de sus capítulos la 
relevancia de los servicios de información juvenil (SIJ) en la puesta en marcha de proyectos 
empresariales, de autoempleo y de emprendimiento social. Los SIJ son, en la mayoría de las 
ocasiones, los primeros recursos a los que accede un joven para comenzar a construir un 
proyecto emprendedor. 

·        Curso online No Hate para informadores juveniles. 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 debata y actúe en 
defensa de los Derechos Humanos y luche contra cualquier forma de intolerancia en Internet. 
Dentro de los objetivos de la misma, se ha puesto en marcha un curso de formación online 
para profesionales de la Red española de Servicios de Información Juvenil, #Redsij. El curso 
tendrá lugar del 5 de mayo al 22 de junio de 2014 y los interesados pueden inscribirse 
desde el 1 al 18 de abril, cumplimentando la ficha de inscripción que puede descargarse en 
http://www.injuve.es/evento/curso-no-hate-informadores-juveniles 

 
¡Feliz Día Europeo de la Información Juvenil! 
 
Volver al índice 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS DE VERANO EN FRANCIA PARA JÓVENES.  
Aroeven Aquitanie es una asociación francesa de estancias culturales y pedagógicas con la cual 
trabajan numerosos actores pedagógicos. 
Ofrecen también estancias de verano para niños y adolescentes, promoviendo programas de calidad. 
Contacto: +33 (0) 5.59.08.77.96 
antenne64@aroeven-bordeaux.fr 
Más información: http://www.aroeven-bordeaux.fr/ 
 
ESTANCIA INTERCULTURAL 
El proyecto: 
Las estancias interculturales promueven los intercambios y las relaciones socioculturales entre 
jóvenes franceses y españoles, apoyándose en su conocimiento mutuo y en el aprendizaje “entre sí” 
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del idioma. Contribuyen a que los jóvenes adquieran un verdadero conocimiento intercultural basado 
en: 

- la comprensión y el respeto de comportamientos y maneras de pensar distintos 
- la confianza en sí mismo y en el otro 
- el aprendizaje de la vida en colectividad y de la solidaridad 

 
Los objetivos: 

o Facilitar las relaciones y el entendimiento entre los jóvenes franceses y españoles a través de juegos 
de conocimiento y cooperación, actividades culturales, deportivas o de descubrimiento. El equipo de 
monitores también estará compuesto de franceses y españoles 

o Practicar el otro idioma 
o Hacer que los jóvenes sean actores de su estancia, valorar los momentos compartidos: se realizará 

un proyecto común (cultural, artístico, deportivo o de descubrimiento) decidido y coordinado por los 
jóvenes y el equipo pedagógico para permitir a cada uno expresar su opinión para llegar a un 
programa colectivo 

o Crear vínculo a través de una experiencia de vida en colectividad. Los jóvenes participarán todos en la 
vida cotidiana: desde la concertación de las reglas de vida con el equipo de animación, hasta la 
realización del programa de actividades, pasando por el mantenimiento o la organización de las 
comidas 
Fechas: del 15 al 28 de julio de 2014 (14 días) 
Entorno: Alojamiento en los Pirineos franceses en un centro de vacaciones y en España en un 
albergue juvenil de Sabadell (a 30 km de Barcelona). 
Público: 30 jóvenes franceses y españoles de 14 a 17 años. 
Tarifa: 630€ 
Actividades: decididas por los jóvenes y el equipo de animación 
Información e inscripción: 
Aroéven Aquitaine 
Tour Paul Victor de Sèze - 114 rue Georges Bonnac 
33000 BORDEAUX 
Tél. : +33(0)5 40 54 70 40 
www.aroeven-bordeaux.fr  
 
NAVARRA INICIARÁ EN SEPTIEMBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA FP 
BÁSICA CON 15 TITULACIONES MARTES, 01 DE ABRIL DE 2014 
Los nuevos estudios, dirigidos a jóvenes de entre 15 y 17 años que no han terminado la ESO, darán 
acceso a un título de cualificación de nivel 1 reconocido en toda Europa 

Navarra iniciará el próximo mes de septiembre la implantación progresiva de la nueva Formación 
Profesional Básica (FPB) con una oferta formativa que incluirá quince titulaciones.  

Estos estudios, regulados por la LOMCE, tendrán una duración de dos años, y estarán destinados a 
jóvenes de entre 15 y 17 años que no han terminado la ESO, a quienes darán la oportunidad de 
obtener un título de nivel 1 de cualificación, reconocido en todo el marco europeo y equivalente a 
efectos laborales al título de ESO.  

Las nuevas titulaciones irán progresivamente sustituyendo a los denominados Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI), un término genérico que en el fondo se refiere a hasta cuatro 
modalidades de cursos, con diferentes metodologías y duraciones. En el futuro, en cambio, existirá 
únicamente la FP Básica, que estará integrada dentro de la oferta de FP, junto con los ciclos de grado 
medio y superior, y que quedará claramente definida tanto académica como laboralmente.  

Además, se crearán nuevos talleres profesionales, de un año de duración, para los alumnos mayores 
de 17 años, que darán acceso a una cualificación que podrá ser convalidada con un certificado de 
profesionalidad de nivel 1. Estos talleres estarán destinados a los jóvenes que no puedan acceder a 
los ciclos de FP Básica, por superar los 17 años, pero tienen menos de 21, el límite máximo 
establecido para cursar los Programas de Cualificación Profesional Inicial.  
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Oferta para el curso 2014-2015  

La oferta para el próximo curso contiene los títulos profesionales básicos en servicios administrativos, 
electricidad y electrónica, fabricación y montaje, informática y comunicaciones, cocina y restauración, 
mantenimiento de vehículos, agrojardinería y composiciones florales, peluquería y estética, servicios 
comerciales, carpintería y mueble, reforma y mantenimiento de edificios, aprovechamientos forestales, 
artes gráficas, industrias alimentarias, e informática de oficina.  

A lo largo de este curso, el Departamento de Educación diseñará los currículos de estas nuevas 
titulaciones con la colaboración de profesionales y docentes expertos en cada una de las 
especialidades.  

Su implantación se hará de manera progresiva, comenzando en septiembre por el primer curso de 
cada titulación y dejando para el año que viene el segundo. La previsión es que en su primer año de 
lanzamiento se oferten un total de 40 ciclos formativos (cada titulación puede ser ofertada en más de 
un centro), 29 de ellos en la red pública, 7 en la concertada y 4 en organizaciones sin ánimo de lucro. 
Está previsto que la matriculación ronde los 640 alumnos.  

En cuanto a los talleres profesionales, se ofertarán 15 (tres de ellos en centros públicos y 
concertados, y nueve en organizaciones sin ánimo de lucro), con una previsión de matrícula de en 
torno a 240 alumnos.  

Características de la FP Básica 

La FP Básica estará dirigida a jóvenes de 15 a 17 años que no hayan terminado la educación básica 
obligatoria. Estos deberán haber completado el primer ciclo de ESO, si bien excepcionalmente 
también podrán acceder los que hayan cursado el segundo curso de ESO. Su incorporación será 
propuesta por el equipo docente del centro a los madres, madres o tutores legales.  

Al igual que el resto de ciclos de FP, las titulaciones de la FP Básica estarán estructuradas por 
módulos (asignaturas). Habrá un bloque común, con materias científicas (matemáticas y ciencias 
aplicadas) y sociales (lengua castellana, extranjera y, en su caso, euskera, y ciencias sociales), y otro 
de carácter más técnico, que será específico de cada titulación. Además, los alumnos deberán 
realizar un periodo de formación en un centro de trabajo.  

Todos los ciclos tendrán la misma duración, que será de 2.000 horas, distribuidas en dos años 
académicos. Esto supone que el horario lectivo semanal será de 30 horas, frente a las 20 horas 
semanales a las que no llegan muchos de los actuales PCPI.  

Con el fin de ofrecer una formación acorde con las necesidades y capacidades de los estudiantes que 
cursan la FP Básica, Educación ha establecido un ratio de 16 alumnos por aula, a pesar de que la 
normativa básica nacional fija un máximo de 30 estudiantes.  

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE «RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS 
ABANDONADOS» DURANTE EL PERÍODO LECTIVO DE 2014  
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca ayudas para 

un máximo de 98 grupos de centros docentes españoles, compuestos por 20 a 25 alumnos y 1 o 2 

profesores, para la participación en la actividad de recuperación y utilización educativa de los pueblos 

abandonados de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara), durante 14 

semanas de los períodos comprendidos entre el 25 de mayo y el 21 de junio y entre el 21 de 

septiembre y el 29 de noviembre de 2014. 
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La oferta de plazas de alumnos disponibles por semana se distribuye de la siguiente forma: Búbal 50 

(equivalente a 2 grupos), Granadilla: 75 (equivalente a 3 grupos) y Umbralejo: 50 (equivalente a 2 

grupos). 

Destinatarios: Alumnado de 3º  y 4º de Educación Secundaria Obligatoria; Bachillerato; Formación 

Profesional de Grado Medio y Programas de Cualificación Profesional Inicial 

Plazo: El Plazo de presentación de solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (https://sede.educacion.gob.es sección "Trámites y Servicios") finaliza el 

29 de abril. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/11/pdfs/BOE-A-2014-3906.pdfContacto: 

Servicio de idiomas y enseñanzas artísticas 

Correo electrónico: siea@navarra.es 

Teléfono:848 42 66 13  
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

XV CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA "VILLA DE MENDAVIA"  
BASES 
1. Podrán participar todos aquellos fotógrafos que lo deseen, tanto profesionales como aficionados. 
2. TEMA. El contenido de las fotografías ha de hacer referencia directa a Mendavia, en cualquiera 

de sus aspectos (calles y plazas, parajes, gentes, costumbres, tradiciones, momentos,...), 
teniendo en cuenta su utilización para la realización de un calendario o carteles promocionales de 
nuestra villa. 

3. MODALIDAD. Podrán presentarse fotografías a color y en  blanco y negro 
4. FORMATO. Todas las fotografías deberán tener una medida única de 20x30 cm. 
5. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras por modalidad. Las fotografías 

deberán ser inéditas, originales y no premiadas en otros certámenes. Las obras podrán ser una 
única fotografía o un grupo alegórico de alguno de los aspectos señalados. 

6. Las fotografías deberán presentarse debidamente protegidas, en sobre cerrado en el que 
constará "XV Certamen de Fotografía Villa de Mendavia". El Ayuntamiento no se 
responsabilizará de posibles deterioros. 

7. En el dorso de cada fotografía figurará el título y en sobre cerrado adjunto, bajo el mismo título, se 
incluirán los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección,  teléfono y fotocopia del 
D.N.I.. Si es menor de 14 años, deberá anotarlo en el dorso de la fotografía y en el el exterior 
del sobre. 

8. Las obras se entregarán directamente o se remitirán a la siguiente dirección: 
Ayuntamiento de Mendavia 
Comisión de Cultura - Certamen Fotográfico. 
Plaza del Ayuntamiento, 1 
31587 MENDAVIA (Navarra) 

9. El plazo de presentación de las obras finalizará el 6 de octubre de 2014 
10. El jurado será nombrado por la Comisión de Cultura, Deportes y Festejos del Ayuntamiento de 

Mendavia y su fallo será inapelable, dándose a conocer a mediados de octubre. Se comunicará 
en los medios de información y por carta o llamada telefónica a los/as galardonados/as, quienes 
quedarán obligados a asistir al acto de entrega de premios. 
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11. Cualquiera de los premios podrá quedar desierto si así lo estima el jurado. 
12. Las fotografías premiadas, así como las que estime el jurado, quedarán en propiedad del 

Ayuntamiento, que se reserva los derechos de publicación, sin estar obligado al pago de los 
derechos de autor. También el Ayuntamiento se reserva el derecho de exponer al público las 
obras ganadoras, así como las presentadas al certamen. 

13. La participación en este Certamen implica la total aceptación y el cumplimiento de las presentes 
bases. Quedarán fuera de concurso todas las fotografías que no cumplan todos los requisitos 
exigidos en la misma. 

14. Las obras que no resulten seleccionadas podrán retirarse del Ayuntamiento a partir  de febrero de 
2015 

15. Se establecen los siguientes premios: ( con la  retención  reglamentaria de IRPF ) 
Primer premio: 500,00  €. 
Segundo premio: 295,00  € 
Tercer premio: 200,00 € 
ESPECIAL PARA MENORES DE 14 AÑOS 
Premio: 80,00 €  
* El jurado concederá un premio especial de 150 € a la mejor obra realizada por un autor de 
Mendavia, siempre que no resulte agraciado con uno de los premios 
 
XVCERTAMEN LITERARIO "VILLA DE MENDAVIA" 

BASES 
Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que lo deseen, cualquiera que sea su 
nacionalidad y residencia. 
Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras. 
Los trabajos estarán escritos en castellano siendo indispensable que sean originales e inéditos, 
no premiados anteriormente en ningún otro concurso o certamen. 
El tema será libre. 
El plazo de presentación de los trabajos finalizará a las 14 horas del día 4 de julio de 2014. 
La obra literaria tendrá una extensión mínima de cuatro folios y máxima de 10. Deberá estar 
escrito por una sola cara. 
Las obras se entregarán directamente o se remitirán a la siguiente dirección: 
Ayuntamiento de Mendavia 
Comisión de Cultura - Certamen Literario. 
Plaza del Ayuntamiento, 1 
31587 MENDAVIA (Navarra) 
Cada participante presentará su obra por cuadruplicado (cuatro copias), firmada bajo seudónimo, 
en sobre cerrado en el que constará. "XV Certamen Literario Villa de Mendavia", el título de la 
obra y el seudónimo de quien concursa. No podrán presentarse obras por mail. 
Así mismo presentará otro sobre cerrado en el que constará la misma información que en el 
anterior pero conteniendo nombre y apellidos, dirección, teléfono y fotocopia del D.N.I. 
El jurado, que estará compuesto por corporativos y técnicos expertos en la materia, dará a 
conocer el fallo del concurso hacia el mes de octubre. Se comunicará en los medios de 
información y por carta o llamada telefónica a los/as galardonados/as, quienes quedarán 
obligados a asistir al acto de entrega de premios. 
Se establecen los siguientes premios:  
Primer premio: 600 € 
Segundo premio: 400 € 
El jurado concederá un premio especial de 150 € a la mejor obra escrita por un autor de 
Mendavia, siempre que no resulte agraciado con uno de los premios.  
Se realizará la retención de impuestos según la ley vigente. 
El jurado se reserva el derecho de declarar desiertos determinados premios si la calidad de los 
trabajos no los hiciese merecedores de los mismos. 
El fallo del jurado será inapelable. 
Las obras premiadas quedarán en poder del Ayuntamiento de Mendavia, reservándose éste el 
derecho de publicarlos, sin estar obligado al pago de derechos de autor. 
Las obras premiadas serán publicadas en una edición junto con las premiadas en los concursos 
infantil, primaria y secundaria. 
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La participación en este Certamen implica la total aceptación y el cumplimiento de las presentes 
bases. 
 

XXIVCONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS PATRONALES 
DE MENDAVIA 

BASES 
1 El objeto del concurso se ajustará a temas de las Fiestas de Mendavia y será el dibujo que 

ocupará el cartel anunciador de las Fiestas Patronales en honor de San Juan Bautista que se 
celebrarán en esta localidad entre los días 23 y 30 de agosto de 2014. 

2 En el concurso podrán tomar parte todos los artistas que lo deseen, pudiendo presentar cuantas 
obras quieran, siendo condición indispensable que las obras sean trabajos originales y no 
supongan en todo o en parte del trabajo, una copia, plagio, recreación o variación de obras 
publicadas propias o de otros artistas o de escena fotográfica, carteles o dibujos publicados en 
cualquier forma. 

3 El formato deberá ser en DIN A2, aproximadamente. En el cartel deberá figurar al menos el 
siguiente texto: MENDAVIA 23-30 DE AGOSTO DE 2014, así como el escudo de la villa. 

4 El plazo para la presentación de los carteles será improrrogable y concluirá a las 14,00 horas del 
día 21 de julio de 2014. Las obras se presentarán en la Casa Consistorial de Mendavia dirigidas a 
la Comisión de Festejos del Ayuntamiento. 

5 Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, quien se reservará el derecho de 
reproducción de esta. A partir del mes de octubre, los concursantes no premiados podrá solicitar 
la devolución de los trabajos presentados, quedando en poder de la organización los trabajos no 
recogidos antes del 30 de diciembre de 2014. Los gastos de envío y devolución de carteles 
correrán por cuenta de los concursantes. El Ayuntamiento de Mendavia no se responsabiliza de 
posibles desperfectos, extravíos, ni de la devolución de las obras, una vez haya concluido el 
concurso. 

6 Los carteles serán presentados sin firma, acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior 
figure el lema del cartel y en su interior se incluirán los datos del autor: nombre y apellidos, 
dirección,  teléfono y fotocopia del D.N.I. 

7 Los premios serán los siguientes:  
a) 295 € 

b) 200 € 

c) 100 € 

d) 100 €, para la mejor obra realizada por un autor de Mendavia, siempre que no resulte 
agraciado con uno de los premios 

8 El Jurado Calificador estará compuesto por al menos cuatro miembros, a proponer por la 
Comisión de Festejos. 

9 El fallo del Jurado será inapelable. 

10 El Jurado, si así lo estima conveniente, podrá declarar el concurso desierto o alguno de sus 
premios. 

11 Los premios se entregarán el día y la hora que el Jurado designe. Los galardonados/as quedarán 
obligados a asistir al acto de entrega de premios. 

12 El Ayuntamiento de Mendavia se reserva el derecho de organizar exposiciones con todos o parte 
de los carteles, por lo que se deberán aportar los mismos. 

13 De los carteles premiados el Ayuntamiento de Mendavia podrá efectuar, en todo momento, 
cuantas reproducciones precise para su libre uso, sin que el autor pueda efectuar reclamación 
alguna. 

14 La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. 



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 - 

 

CONCURSO POP-ROCK VILLA DE BILBAO 
Ayuntamiento de Bilbao 
DESTINATARIOS: Podrán participar en el Concurso todas aquellas bandas europeas que cumplan 
los siguientes requisitos: 
- Que la fecha de nacimiento de cada componente esté comprendida entre el 1 de enero de 1979 y el 
31 de diciembre de 1996. En las bandas compuestas por dos o más componentes, se admitirá que un 
único miembro de la misma tenga más de 35 años. 
- Que en el momento de la inscripción, no posean más de dos discos sujetos a un contrato 
discográfico. 
- Que no hayan obtenido el primer premio en alguna de las ediciones anteriores del CONCURSO 
POP-ROCK VILLA DE BILBAO (en cualquiera de las modalidades). 
- Que los temas sean originales. En caso de que así lo requiera la organización, se deberá demostrar 
su autoría. 
FECHAS LÍMITE: 15/05/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Modalidades y premios: 
• - Modalidad pop-rock: 5.000 € / 2.500 € / 1.200 €. 
• - Modalidad Metal: 5.000 € / 2.500 € / 1.200 €. 
• - Modalidad electrónica y otras tendencias: 2.200 €.  
• - Premio a la banda revelación del concurso: 1.100 €. 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279117619875&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage
%2FBIO_contenidoFinal 

 

PREMIO DE POESÍA ‘BLAS DE OTERO – VILLA DE BILBAO’ 
Fundación Blas de Otero; Ayuntamiento de Bilbao 
DESTINATARIOS: Abierto  
FECHAS LÍMITE: 16/06/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Modalidades y premios: 
- Euskera: 5.500 €. 
- Castellano: 5.500 €. 
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279133968820&language=es&pageid=300
0094681&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento 

 

GENERACIÓN 2015. PROYECTOS DE ARTE CAJA MADRID 
Caja Madrid, Obra Social 
DESTINATARIOS: Podrán participar todos los artistas, mayores de edad, españoles y extranjeros 
residentes en España, que a la fecha de cierre de la convocatoria no superen los 35 año 
FECHA LÍMITE : Hasta el 23 de abril de 2014 a las 12:00 h 
MÁS INFORMACIÓN:  
Los formatos de los materiales que pueden subirse a la Web son: 
- Imagen: Formato JPG, RGB, 8bits (guardada para web); peso no superior a 250 Kb; teniendo en 
cuenta estas medidas, 900 x 540 (ancho x alto) y que una de las medidas debe ser igual a la 
correspondiente dada, y la otra igual o menor según la proporción del original. Máximo 15 imágenes. 
- Audio: mp3, no superior a 10MB (preferiblemente a calidad de 96 a 128Kb/s). Máximo 5 audios. 
- Vídeo: 10Mb de tamaño máximo, dimensiones 400px de ancho x 280px de alto, Máximo 5 vídeos. 
- Otros documentos que amplíen información sobre el proyecto: PDF peso máximo 5Mb. 
Dotación Los artistas cuyos trabajos sean seleccionados obtendrán una dotación de 12.000 euros 
cada uno. Se seleccionarán hasta 10 proyectos artísticos. 
www.generacionescajamadrid.com/ 
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PREMIOS DE PROYECTOS DE FIN DE CARRERA SOBRE AERONÁUTICA 'JOSÉ 
RAMÓN LÓPEZ VILLARES' 
CONVOCANTE: Fundación AENA 
DESTINATARIOS: Proyectos de fin de carrera presentados en 2013. 
FECHAS LÍMITE: 30/04/2014 
MÁS INFORMACIÓN: 4 premios de 3.000 € cada uno. 
http://www.aena.es/csee/ccurl/447/166/Aena_BasesPremios_2014.pdf 
 
PREMIO DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN AENA 
CONVOCANTE: Fundación AENA 
DESTINATARIOS: Fotógrafos/as residentes en España o que hayan expuesto en España en 2013. 
FECHAS LÍMITE: 30/04/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Premios: 10.000 € / 6.000 € / 3.000 €. 
http://www.aena.es/csee/ccurl/447/166/Aena_BasesPremios_2014.pdf 
 
PREMIO DE TEATRO PARA AUTORES/AS NOVELES ‘CALDERÓN DE LA BARCA’ 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
DESTINATARIOS: Autores/as noveles (=autores/as que no hayan estrenado ninguna de sus obras) 
FECHAS LÍMITE: 30/04/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Premio: 10.000 €. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3852.pdf 
 
XVI CERTAMEN DE RELATOS "RAFAEL GÓNZALEZ CASTELL" 
Ayuntamiento de Montijo (Badajoz) 
DESTINATARIOS: Podrán participar todo escritor que presente una novela corta o un libro de 
cuentos  
FECHA LÍMITE: Hasta el 31 de julio.Se tendrán que presentar 5 ejemplares de la obra 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las obras serán originales e inéditas.  
Los libros de cuentos a presentar tendrán una unidad temática. 
La extensión mínima de los trabajos será de 50 folio y maxima de 100, doble espacio letra arial 
tamaño 12ptc, en DIN-A4. 
 Un premio único e indivisible de 3000 euros  
Ayuntamiento de Montijo, Plaza de España 06480 Montijo tlfno 924455693 
 
CONCURSO INNOVAAPPS+ 
BBVA y Google 
DESTINATARIOS: InnovaApps+  reta a los programadores a crear aplicaciones de productividad, que 
permitan solucionar problemas o facilitar la realización de tareas dentro de las empresas. Las 
aplicaciones tienen que estar basadas en las tecnologías de Google, ya sea en la nube (AppScript y 
Cloud Platform), en los móviles (Android) o en redes sociales (Google+). Todas las aplicaciones 
desarrolladas por los concursantes de InnovaApps+, quedarán disponibles bajo una licencia de código 
abierto, para que cualquier empresa, autónomo o pyme, pueda utilizarlas, además de modificarlas y 
adaptarlas a sus necesidades específicas 
FECHA LÍMITE:  Hasta el 30 de mayo 
MÁS INFORMACIÓN:  
En cada una de las primeras categorías, BBVA concederá sendos premios de 3.000 euros para el 
primero, 2.000 euros para el segundo y 1.000 euros para el tercer clasificado. La categoría especial 
de BBVA cuenta con premios de mayor cuantía: 9.000 euros para el primer clasificado, 6.000 euros 
para el segundo y 3.000 euros para el tercero. Así mismo, se entregarán múltiples premios a modo de 
menciones de honor. 
Contacto: Comunicación Corporativa 
619.27.40.63 
comunicacion.corporativa@bbva.com 
http://prensa.bbva.com 
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III CONCURSO MICRORRELATOS UCLM. CONMEMORACIÓN DÍA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO.  
El Servicio de Publicaciones dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 
convoca la segunda Edición del Concurso de Microrrelatos UCLM, Conmemorativo del Día 
Internacional del Libro,  
DESTINATARIOS: Para presentarse a este concurso es necesario pertenecer a la Comunidad 
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, de alguna de las siguientes formas:  
« Estudiante, P.D.I. o P.A.S. durante el presente curso académico.  
« También podrán participar en este concurso los titulados de la UCLM durante los dos cursos 
anteriores.  
« Alumnos de programa Alumni.  
FECHA LÍMITE: La fecha limite para aceptar los Microrrelatos será el día 23 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: El tema será libre, debiendo contener la palabra “Aire” en cualquier parte del 
microrrelato, sin determinar esto su argumento o hilo de conducción 
Los participantes deberán enviar sus obras escritas en castellano. La extensión de cada microrrelato 
no tendrá menos de 100 palabras ni excederá de 150 –título incluido– 
http://www.uclm.es/Convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1366 
 
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS FUNDACIÓN EOI PARA DESEMPLEADOS. 40 BECAS 
Escuela de Negocios, EOI 
DESTINATARIOS: Profesionales españoles desempleados con el fin de mejorar su empleabilidad y 
facilitar su reincorporación al mercado laboral y empresarial. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 27 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: EOI Escuela de Organización Industrial, como fundación pública estatal 
comprometida con la formación y el talento, convoca con carácter extraordinario 40 becas al estudio 
con el fin de facilitar, en tiempos de crisis, el acceso al mayor número de destinatarios a una 
formación de calidad en una institución de prestigio. 
La cuantía de la becas asciende hasta un 30% de la tasa de matrícula en el programa, excluido el 
importe de la reserva de plaza. Precio de realización del curso es de 18.900 € y la realización de 
octubre de 2014 a julio de 2015 con un horario de  Viernes 16:00h a 21.30h y sábados de 9:00 a 
14:30 h. 9 jueves durante el curso 17:00 a 22.00 h. 
Campus Madrid, Avda. Gregorio del Amo, 6, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Tel: +34 91 349 56 
00, Fax: +34 91 554 23 94 
www.eoi.es/portal/guest/admisiones/becas-y-ayudas  

informacion@eoi.es 

 

10 BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
MASSACHUSETTS 
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
DESTINATARIOS: Título de postgrado o de doctor o el título de grado con al menos cinco años de 
experiencia investigadora en las ramas médica, ingeniería u otros campos relacionados con la imagen 
biomédica. 
FECHA LÍMITE :Hasta el 10 de abril de 2014 
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MÁS INFORMACIÓN: La Comunidad de Madrid concederá 10 becas internacionales para que 
investigadores de distintas nacionalidades puedan mejorar su formación en imágenes de biomedicina 
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Bostón y también en Madrid. 
La dotación será de 43.000 euros distribuidos en mensualidades completas, y además recibirá un 
máximo de 2.300 euros para gastos de matrícula y material y 3.300 euros para gastos de viaje. La 
beca tendrá una duración 1 año 
mvisionconsortium.mit.edu/apply  
apply@mvision.madrid.org 
 
BECAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y CALIDAD 
SANITARIA PARA EL AÑO 2014 
Consejería de Salud y Política Social 
DESTINATARIOS: Los mayores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos en las bases  
FECHA LÍMITE: Hasta diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de la presente 
convocatoria en el DOE  
MÁS INFORMACIÓN: 
— Beca n.º 1: Diplomado/a Universitario en Enfermería o equivalente (Grado en Enfermería). 
— Beca n.º 2: Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación o equivalente (Grado en Información 
y Documentación). 
— Beca n.º 3: Diplomado en Estadística o equivalente (Grado en Estadística) 

DOE nº 64 de 2 de Abril de 2014   http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/640o/14050062.pdf 

 

AYUDAS PROGRAMA ERASMUS MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
DESTINATARIOS: Estudiantes de instituciones de educación superior, que hayan hecho efectivos los 
derechos de matrícula en la institución de origen , siempre que estas instituciones participen también 
en la convocatoria de ayudas de movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1) de 
Erasmus+ 
FECHA LÍMITE: Hasta el 23 de Abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Modalidades: Estudios y prácticas. Ramas de conocimiento: Artes y 
Humanidades. Ciencias. Ciencias de la Salud. Ciencias Sociales y Jurídicas. Ingeniería y Arquitectura 

B.O.E. Núm. 81. 3 de abril de 2014.  http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/03/pdfs/BOE-A-2014-
3572.pdf 

 

BECAS FUNDACIÓN EOI PARA JÓVENES TITULADOS UNIVERSITARIOS  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  Fundación EOI 
DESTINATARIOS: Becas dirigidas a titulados universitarios con buen rendimiento académico que 
hayan finalizado sus estudios universitarios en una universidad española o en una universidad 
extranjera oficial como máximo 5 años antes del comienzo del programa y que acrediten unos 
recursos económicos insuficientes para acceder a los programas máster de EOI Escuela de 
Organización Industrial. 
FECHA LÍMITE: 27 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Características: La cuantía de estas becas asciende hasta un 30% de la tasa 
de matrícula en el programa, excluido el importe de la reserva de plaza. 
Solicitudes: 
Documentación adjunta:  
1. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado 
2. Fotocopia compulsada del expediente académico 
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3. Fotocopia de la declaración de la renta del pagador del curso o documentación acreditativa de 
su situación. Los candidatos extranjeros que acrediten que no pueden aportar los documentos 
solicitados podrán sustituirlos por una declaración jurada de la situación económica del solicitante 
4. CV del candidato 
5. Carta de presentación del candidato en la que se detalle el cumplimiento de los requisitos de 
la convocatoria y los motivos que justifican la presentación de su solicitud indicando cómo piensa 
financiar el programa Máster y los costes durante el programa 
6. Cualquier otra documentación complementaria que el candidato considere conveniente 

HTTP://WWW.EOI.ES/PORTAL/GUEST/ADMISIONES/BECAS-Y-AYUDAS/JOVENES-TITULADOS-
UNIVERSITARIOS 

 

BECAS DE MÁSTER PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN LA 
UNIVERSIDAD DE WESTMINSTER 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad de 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 : Hasta el 25 de abril 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
La Universidad de Westminster ofrece becas a estudiantes de países en desarrollo para cursar sus 
estudios en Reino Unido. Se ofrecen becas completas y académicas totales y parciales para 
estudiantes internacionales. 
La beca completa cubre los gastos académicos, lo manutención y el vuelo del país de origen a 
Londres ida y vuelta, se concede por un año y se renueva anualmente hasta la graduación si el 
becario mantiene su nivel académico. 
www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-st 
 
II EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL CINEMATOGRÁFICO NOVELISIMO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asociación Cultural Cacereña Plano Contra Plano  
DESTINATARIOS: Abierto a todo el Público 
FECHA LÍMITE: 30 de mayo 2014 a través de www.novelisimo.com o en la plataforma 
www.uptofest.com 
MÁS INFORMACIÓN: El Festival  se celebrará en la localidad cacereña de Hervás. 
Los días de celebración serán del 19 al 26 de julio 2014. 
Podrán participar cortometrajes nacionales y regionales con una duración superior a 30 minutos  
La dotación de los premios será publicada en la web del certamen antes de la fecha de cierre de 
inscripción 
Los participantes podrán optar a las siguientes categorías de premios:  
ópera prima largometraje Nacional  
ópera prima cortometraje Nacional  
ópera prima cortometraje Regional  
página web: http://www.novelisimo.com/#!noticias-2014/cqa0 
 
AYUDAS PARA LA ACCIÓN Y LA PROMOCIÓN CULTURAL 2014 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
DESTINATARIOS: Personas jurídicas, de nacionalidad española, o de cualquier Estado miembro de 
la Unión Europea, o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
Las personas jurídicas no podrán tener ánimo de lucro y deberán estar legalmente constituidas  
FECHA LÍMITE: Hasta el 9 de Mayo de 2014 



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 
  - 16 - 

MÁS INFORMACIÓN: Las ayudas para la acción y la promoción cultural tienen por objeto el fomento 
de actividades que contribuyan a generar contenidos culturales y a la modernización y 
profesionalización del sector cultural español, cumpliendo alguna de las siguientes finalidades:  
a) Ofrecer productos y servicios culturales, fomentando el uso de las nuevas tecnologías en la 
creación de contenidos culturales y en su difusión.  
b) Incrementar la capacidad para generar empleo potenciando la formación, profesionalización y 
vertebración del sector cultural.  
c) Estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales. 
d) Fomentar la internacionalización de la cultura española, favorecer los vínculos entre las 
Comunidades Autónomas y potenciar España como destino turístico cultural 
BOE nº 86 de 9 de Abril de 2014    http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3789 
 
BECAS GRISART 2014. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: GrisArt Escola Superior de Fotografía. 
DESTINATARIOS: Jóvenes de entre 20 y 35 años sea cual sea su nacionalidad, con aptitudes 
fotográficas demostrables y conocimiento fluido de la lengua castellana. 
FECHA LÍMITE: Lunes 28 de abril de 2014 a las 24.00 h. 
MÁS INFORMACIÓN: Se presenta en 6 modalidades (fotografía publicitaria, fotorreportajes, 
proyectos, imagen generada por ordenador, vídeo y postproducción). Los beneficiarios realizarán 
gratuitamente el curso ofrecido por GrisArt durante el año académico 2014-2015. Los cursos están 
valorados entre 3.020 y 4.655 euros (dependiendo del área de conocimiento). 
http://www.grisart.com/es/becas/bases.php 
 
5 BECAS DATA SCIENTIST BIG DATA 
Pragsis Technologies, S.L. 
DESTINATARIOS: Estudiantes de último curso, a falta de proyecto fin de carrera de Ingeniería 
Técnica/Superior/Grado en Informática, Estadística o Matemáticas o recién concluido, con 
conocimientos en Análisis de Datos, Técnicas de Modelado, Big Data... 
- Nivel alto de INGLÉS (tanto hablado como escrito). 
FECHA LÍMITE :Hasta cubrir plazas 
MÁS INFORMACIÓN: Se ofrece una oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional participando 
en proyectos de vanguardia en nuevas tecnologías Opensource focalizadas en el área de BIG DATA - 
HADOOP, con tareas de desarrollo e investigación, colaborando estrechamente con los Ingenieros de 
la Oficina Técnica. 
La cuantía de la beca será de entre 600 y 1500 euros según la valía y dedicación del candidato. La 
duración de la beca será de 12 meses 
Pragsis Technologies, S.L. 
C/ Manuel Tovar, 49-53  
Fuencarral 28034 – Madrid, 91 768 04 90 
 
BECAS DE VERANO EN BP OIL ESPAÑA 
La Fundación Universidad-Empresa ha abierto el plazo de solicitudes para optar a las plazas que 
ofrece, a través de su programa START, para realizar prácticas de verano en BP Oil España. 
DESTINATARIOS: Las plazas están destinadas a estudiantes de Ingeniería, Derecho, Economía o 
Administración y Dirección de Empresas, que hayan superado al menos el 50% de los créditos totales 
de su titulación. 
Las prácticas se desarrollarán del 1 de julio al 31 de agosto en los departamentos de Aviación, 
Marina, Gas, Fuels, Lubricantes, Estaciones de Servicio y Finanzas, ubicados en la sede de BP Oil 
España en Alcobendas (Madrid). 
FECHA LÍMITE: Los interesados en dichas ofertas deberán enviar su currículum vitae, hasta el 30 de 
abril, en formato word o en pdf, por correo electrónico a becasbp@fue.es, indicando la referencia "BP 
Beca de Verano 
MÁS INFORMACIÓN:  
Formación en Ingenierías, Economía, Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Haber 
superado el 50% de los créditos necesarios para la obtención de su título universitario. En el caso de 
Ingenierías Técnicas o Superiores, también pueden realizar estas prácticas aquellos alumnos que se 
encuentren matriculados en el Proyecto Fin de Carrera. Conocimientos altos de Office. Se valorará 
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usuario experto en Excel, Access, Word o Powerpoint. Inglés nivel alto. Buena capacidad de 
comunicación hablada y escrita. Trabajo en equipo.  
Dotación:Dependiendo del horario se ofrece entre 650 y 1.050 euros al mes. 
Fundación Universidad-Empresa 
C/ Pedro Salinas, 11-Edif. anexo 2ª planta 
28043 Madrid 
91.548.99.49 
ilosada@fue.es 
http://www.fue.es 
 
 
Volver al índice 

 

CURSOS 

 

CURSOS ONLINE Y PRESENCIALE GRATUITOS: ADQUIERE COMPETENCIAS 
DIGITALES. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCAN: Actívate 
DESTINATARIOS: Personas interesadas. 
FECHA LÍMITE: Según el curso. 
Fecha finalización: 17 de julio 
MÁS INFORMACIÓN: Hoy en día, para encontrar un trabajo o emprender es indispensable tener 
conocimientos sobre el marketing digital. Tanto las grandes empresas como las PYMES ya están en 
el mundo online y necesitan personal cualificado. 
Empieza a formarte desde ya. Apúntate a los  cursos online o presenciales y conviértete en un 
experto en una de las materias. 
Cursos: 
Marketing Digital 
Analítica de Datos 
Cloud Computing 
http://www.google.es/landing/activate/formate/ 
 
SEMINARIOS GRATUITOS CLUB MARKETING DE NAVARRA: 
Marketing viral: Cómo realizar campañas eficaces  
Técnicas de venta y negociación comercial: La estrategia del lobo  
Las claves del desarrollo profesional de un comercial  
Incoterms 2010  
Storytelling: Convencer al público con historias  
El Ipad como herramienta productiva: Apps imprescindibles para la generación de flujos de trabajo  
Atención al cliente. Cómo mejorar mi relación con mi cliente  
Proceso de ventas para ganar nuevos negocios  
Los documentos más importantes en la exportación  
Marketing para pymes y emprendedores  
Ventas para autónomos (y micropymes). Mueve tus ventas aunque no seas vendedor  
La gestión de las compras internacionales  
Marketing online. Comercio electrónico  
Ventas para no vendedores  
Internacionalización de pymes. Los 4 pilares esenciales del comercio internacional  
Diseño web para no diseñadores. Aprende a diseñar y mantener tu página en internet  
Google Adwords. Consigue más clientes para tu empresa y mejora tu rentabilidad  
Mobile marketing. Social, local y móvil (SoLoMo), m-commerce y mucho más  
Medios de pago internacionales. Análisis práctico de los créditos documenta  
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Excel financiero (Tudela)  
Excel aplicado a la gestión de recursos humanos. Análisis de datos en Excel (Tudela)  
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 
 
CURSOS ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 
DISCAPACIDAD Y OCIO: ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN 
Fecha: 10 y 11 de mayo 
Horario: de 9.00 a 14.00 
Precio: 45€ 
Inscripción: hasta el 2 de mayo en la Escuela Saioa 
C/Sanduzelai 11 bajo. Telf. 848 47 01 08. escuelatlsaioa@gmail.com 
Facebook: Saioa Eskola 
Se expedirá certificado de asistencia 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Viviendo de campamento 
Fechas: del 23 de junio al 4 de julio. Durmiendo fuera 
Precio: 450€ 
Modalidad semipresencial 
Inscripción: hasta el 9 de junio en la Escuela Saioa 
C/Sanduzelai 11 bajo. Telf. 848 47 01 08. escuelatlsaioa@gmail.com 
Facebook: Saioa Eskola 
Título oficial 
 
COMPONER MÚSICA EN INGLES 
Curso de 8 sesiones de 2 horas para adolescentes 10 -12, y 13-16, 16- 18. 
El énfasis se hará en la rima, pronunciación, y redacción. Los/las alumno/as aprenden símbolos 
fonéticos también. 
Ello/as no necesitan ninguna habilidad en música, porque el software hace toda la música, pero si 
ello/as quieren añadir algo, pueden tocar y grabar. 
El resultado será un canción, y  con difusión multi media, en myspace etc.., tendrán copias de las 
letras, y trabajo de arte en un CD. 
El objetivo es que los/las alumno/as continuaran trabajando después de que se acabe el curso a 
través del sitio web.  
 
CONTENIDO DE LAS 8 CLASES; 
1 saludo, términos de música, objetivos 
2 adjetivos y descripciones, temas de canciones 
3 empezamos a rimar palabras 
4 instrumentos y emoción 
5 redacción, orden de la historia de la canción, conectores 
6 pruebas, A escribir! 
7 canciones en internet 
8 “Operación Triunfo”, escuchando pronunciación y redacción de las canciones. El futuro, que 
hacemos ahora? 
 
Profesor: Al Macaulay, trabaja por CAP y EOI, enseñando profesores en Navarra en música e ingles, 
video, animación con  ingles, conversación. Referencias disponibles. Contacto: 
alasdairmacaulay@hotmail.co.uk, telf: 601361560 
alasdairmacaulay@hotmail.co.uk. Telf: 601361560. 
Curriculum música www.tindersticks.co.uk, www.myspace.com/3head. 
 
TALLER INTENSIVO (BAILA SOLO DE PERCUSIÓN) CON MIREN RIPA 
Sábado, 26 de abril 11:00 -13:30h Pamplona 
VAMOS A TRABAJAR UN MONTÓN DE TÉCNICA DE CADERA, CONTROL CORPORAL, METIDO 
CON LAS FRASES QUE NOS VA MARCANDO LA PERCUSIÓN. VIBRACIONES, CORTES SECOS, 
MOVIMIENTOS RÁPIDOS... 
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¡¡UN TEMAZO DONDE PONER A PRUEBA TU RITMO!! NO TE LO PIERDAS!! 
https://www.youtube.com/watch?v=-S856-aLnGc 
Más Información e Inscripciones: www.mirenripa.blogspot.com, Tel 678257129 
 
¿CURSO-CAMPAMENTO DE PREMONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE?  
Si te gusta la aventura, si quieres aprender juegos, canciones, ginkanas, a maquillar, a divertir y 
divertirte, a cocinar, a hacer talleres de artesanía y si quieres vivir 10 días inolvidables…¡¡¡Esta es tu 
oportunidad!!!  
Desde Imagínate proponemos un “Curso-Campamento de premonitores de ocio y tiempo libre” en 
Cóbreces, Cantabria (a 900 metros del mar).  
Si tienes entre 15 y 17 años (nacidos entre 1997 y 98) puedes participar de nuestro curso-
campamento. Solamente es necesario querer pasarlo bien,  estar dispuesto para aprender y luego 
querer ser un buen monitor.   
Más concretamente, se trata de un campamento donde realizarás simultáneamente un curso de 
premonitor de ocio y tiempo libre. El título de premonitor que se entrega al finalizar, está avalado por 
el Gobierno de Navarra, (Dirección general de juventud y deporte y supervisado por la Escuela 
Navarra de Actividades para Jóvenes (ENAJ)).  
Contamos con el convenio de colaboración con el programa ”En Marcha”  de Caja Rural de Navarra, 
por el cual los clientes tienen una serie de ventajas, cómo un descuento en el precio final de la 
inscripción.  
 
Las fechas del “Curso-Campamento de premonitores” son: 
 -1 al 10 de Julio. 
-10 al 20 de Julio 
 
Realizaremos actividades divertidas adaptadas a las edades de los participantes: juegos, dinámicas, 
talleres, salidas etc. Además de descubrir sus primeras experiencias de formación en el ámbito del 
ocio y tiempo libre, se fomentarán valores como  la cooperación y el trabajo en equipo. 
Cóbreces, lugar elegido para realizar esta actividad es un marco incomparable y único.  
 
La parte formativa del curso siempre de forma dinámica y amena se coordina y lleva a cabo desde 
nuestra escuela de monitores Alarca Navarra con 20 años de experiencia en el ámbito formativo para 
jóvenes en el ocio y tiempo libre. El equipo técnico compuesto por educadores altamente cualificados 
en el ámbito del ocio y tiempo libre y la pedagogía con jóvenes. 
 
Los módulos que incluye el curso son: 
Perfil del Monitor 
2. Dinámicas de grupo. 
3. Juegos, Dinámicas, Veladas, Canciones y actividades medioambientales. 
4. Primeros auxilios. 
5. Psicología evolutiva. 
6. Educación en valores. 
7. Talleres: Maquillaje, globoflexia y artesanía. 
 
El coste del “Curso-Campamento de premonitores” es de 495€ (Se aplicará un descuento de 50€ a 
clientes de Caja Rural de Navarra). 
Incluye: 
Alojamiento y alimentación. 
Actividades de ocio y formativas. 
Monitoraje y profesores. 
Seguro de Responsabilidad Civil y seguro individual de accidentes. 
Transporte ida y vuelta desde Logroño, Estella y Pamplona. 
Contacto: www.imaginateframa.es correo:  info@imaginateframa.es 
941 254 173 Móvil: 609 466 816 
 
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO 
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ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Inturjoven, empresa dependiente del Instituto Andaluz 
de la Juventud 
DESTINATARIOS: jóvenes en general 
FECHA LÍMITE: abierto el plazo en la actualidad 
MÁS INFORMACIÓN: www.inturjoven.com 
www.inturjoven.com/ teléfono 902 510 000 
 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

CONVENCIÓN DE JÓVENES CIUDADANOS EUROPEOS: IGUALDAD, 
DISCRIMINACIÓN, INCLUSIÓN. 
Instituto Europeo de Cluny , Borgoña (Francia ) . 
DESTINATARIOS: Jóvenes europeos nacidos antes de enero de 1994. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 27 de abril 2014 en www.e-urope.net . 
MÁS INFORMACIÓN:  
Encuentro de jóvenes de distintos países europeos con el fin de intercambiar ideas y temas  
El encuentro se celebrará en Cluny , Borgoña, (Francia) 
Las fechas del encuentro son del 10 al 20 de julio 2014 
Toda  inscripción deberá estar acompañada de una carta de motivación y un breve CV 
Conocimientos de inglés y francés, idiomas del encuentro 
300 euros en concepto de registro para españoles, otras nacinalidades ver en la web de contacto 
Manutención y alojamiento a cargo de la organización , viaje al encuentro a cargo del inscrito 
CCIC—Institut Européen de Cluny Arts et Métiers ParisTech Rue Porte de Paris 71250 CLUNY - 
FRANCE Tél. : (00 33) (0)3 85 59 53 60 - Fax : (00 33) (0)3 85 59 53 66 ccic.cluny@ensam.eu  
página web http://www.e-urope.net/  
 
VIII SEMINARIO DE DERECHOS HUMANOS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: VIII Seminario de Derechos Humanos 
DESTINATARIOS: Licenciados  universitarios 
FECHA LÍMITE: Hasta el 21 de abril 2014 en odh@maec,.es  
MÁS INFORMACIÓN: El curso se realizará en las fechas del 5 al 9 de mayo 2014  
El horario será de tarde de 16:00h a 19:30 h  
Lugar sede de la escuela Diplomática, Paseo Juan XXIII , Madrid 
Para la  inscripción es necesario una carta de motivación y breve C.V 
Conocimientos mínimos de inglés 
Escuela Diplomática, Paseo Juan XXIII 5, 28040 Madrid, tlfno 913796935, 
escuela.diplomatica@maec.es 
 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VOLUNTARIADO CASA DE LA JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
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Nombre/Izen

a 
Destinatario/Ha

rtzailea 
Actividad/Eki

ntza 
Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 

Acción Contra 
el Hambre 

voluntarios con 
experiencia en 
ámbitos 
educativos o 
interés por ello  

Sensibili
zación 

Perfil académico: 
Pedagogía, 
Magisterio,  
Educación social, 
Grado medio 
educación.  

Disponibilidad para 
ejecutar las  
actividades diseñadas en 
días laborables  
por la mañana. De abril a 
mayo 

Médicos del 
Mundo 
Navarra 

No especifica  Voluntariado 
en Labores de 
comunicación 

Persona  con 
conocimiento en 
comunicación,  
periodismo, 
escritura,diseño, 
blogs,... 

Según disponibilidad 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Personas 
mayores y 
familias 
cuidadoras  

Proyecto 
Escucha a tus 
mayores, 
acompañamie
nto, terapia y 
animación 
social   

Mayor de edad, 
entrevista previa en la 
 fundación, formación 
de voluntarios 

A concretar 

Voluntariado 
Geriátrico 
Franciscano 
de Pamplona 

Mayores de 65 
años que viven 
en domicilios, 
residencias o 
están 
ingresados   

Acompañamie
nto regular o 
puntual  

Mayor de edad, 
disponer de un 
mínimo  
de 2 horas 
semanales, saber 
escuchar 

Mañana o tarde según 
necesidad del mayor 

SETEM 
Navarra-
Nafarroa 

Población en 
general, 
escolares, 
organizaciones 

Colaboración 
con la 
Comisión de 
Comercio 
Justo de la 
ONGD 
SETEM 

Valorable: euskera 
Interés por el 
Comercio  
Justo y el Consumo 
Responsable 

Según actividad 

Asociación 
Etxabakoitz 
Bizirik 

Niños y  niñas 
de primaria y la 
ESO 

Promoción del 
euskera 

Saber euskera, tener 
recursos didácticos,  
gustarte los niño/as 

Por las tardes después de 
clase 2 días por semana, 
1 hora aproximadamente  

Médicos del 
Mundo 
Navarra 

No especifica Voluntariado 
con mujeres 
en riesgo de 
exclusión 
social 

Sensible con el 
género y derechos 
humanos,  
proactiva, dinámica 
con ganas de cambio  

Según disponibilidad 

Medicus 
Mundi 
Navarra 

Jóvenes 
mayores de 20 
años 

Intervencione
s lúdicas 
sobre 
Educación 
para el 
Desarrollo con 
jóvenes  

Ser mayor de 20 
años, e idealmente 
tener 
 formación y/o 
experiencia en tiempo 
libre 
 

Sin determinar 

ABiiME 
INFANCIA Y 
FAMILIA 

Alumnos de 
Infantil y 
Primaria 

“Aulas 
Creativas 
Abiime”  de 
los SÁBADOS

Personas 
responsables, que les 
gusten  
los niños con 
motivación e 
implicación  

Sábados de 11 a 13 h. 

AFINA Afectado de Difusión y Que tengan vocación El horario será el de 
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Fibromialgia, 
Síndrome de 
Fatiga Crónica, 
Sensibilidad 
Química 
Múltiple 

Divulgación 
de las 
actividades 
realizadas por 
la asociación 

periodística y dotes  
de comunicación 

atención al público de la 
asociación, ya que estas 
actividades se 
enmarcarán dentro del 
mismo,  de lunes a viernes 
de 9:30 a 13:30.   
 

Fundación 
Santa Lucía-
Adsis 

Adolescentes y 
jóvenes con 
fracaso escolar 

Refuerzo 
escolar econ 
alumnos que 
cursan ESO, 
FP y 
Bachillerato 

Mayor de 18 años, 
con nivel académico  
mínimo de la ESO. 
 

Martes y jueves de 17.15 
a 19.00 horas 

Centro de 
Atención a 
Personas Sin 
Hogar PSH 

No especifica Cortar el pelo 
a personas en 
exclusión 
social 

Titulación de 
peluquería 

No especifica 

Antox Jóvenes de 18 a 
99 años 

Acompañamie
ntos y 
colaboración 
en lo que el 
voluntario 
desee 

Mayoría de edad y 
responsabilidad 

A disposición del 
voluntario 

FUNDACION 
MANUEL Mª 
VICUÑA 

Mayores de 18 
años, Puedan 
comprometerse 
en dedicar una 
hora o dos 
semanales 

Alfabetización
, clases de 
español, 
informática, 
guardería 

Profesionalidad 
requerida,  
capacitación por 
experiencia o por 
titulación 

Dependiendo de la 
actividad 

ANTOX Persona con 
dependencia de 
drogas o alcohol 
en tratamiento, 
mayores de 18,  

Acompañamie
nto a 
personas que 
carecen de 
red social 

Ser mayor de edad. 
Con facilidad para las 
relaciones sociales y 
personalidad formada 

Según disponibilidad 

Sociedad 
Protectora de 
animales y 
plantas de 
Navarra 

Cualquier 
voluntario con 
ganas de 
dedicar tiempo 
al bienestar 
animal 

Pasear 
perros, 
labores de 
limpieza, estar 
un rato con 
los gatos, ser 
casa de 
acogida... 

Ganas de ayudar, si 
se van a pasear 
perros puede venir 
bien  algo de 
experiencia 

L a V 12:00 a 15:00, M y J 
17:00 a 19:00, sábados, 
domingo y festivos 11:00 a 
13:45 

Asociación de 
Personas 
Sordas de 
Navarra 

Trabajadores de 
la entidad 

 
Asesoramient
o en paquete 
office (Word, 
excell y 
Access 
avanzado) 

Dominar el paquete 
office a nivel 
avanzado como para 
desarrollar la 
actividad. 

A convenir con el 
voluntario 

Médicos del 
Mundo 
Navarra 

Abogado, o 
estudiantes de 
derecho 

Voluntariado 
área jurídica 

Conocimientos de 
leyes y procesos 
administrativos, 
proactiva, dinámica, 
constante 

Según disponibilidad 
personal y del grupo 

Secot Seniors 
Españoles 
para la 

No especifica Asesorar 
emprendedor
es,pymes en 

Jubilado o prejubilado, 
haber trabajado en 
empresa como 

Voluntario.   Oficina: 10,30 
a 13,30 h. 
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Cooperación 
Técnica 

general en la 
creación de 
empresas, 
requisitos etc. 

profesional o 
empresario 

SETEM 
Navarra-
Nafarroa 

Población en 
general 

Campañas de 
denuncia y 
sensibilización

Valorable formación 
y/o experiencia en 
artes escénicas, teatro 
de calle, activismo 
social 

Depende de la actividad y 
la disponibilidad del 
voluntario 

FUNDACIÓN 
GAZTELAN  

Personas 
desempleadas, 
con dificultades 
para acceder al 
empleo 

APOYO A 
PERSONAS 
EN EL USO 
DE LA 
INFORMÁTIC
A BÁSICA 

Capacidad de 
comunicación y de 
ofrecer apoyo a 
personas, informática 
a nivel usuario 

Turnos a elegir, de lunes a 
viernes de 10:00 a 12:00. 

Fundación 
Itaka-
Escolapios 

Mayores de 18 
años, la mayoría 
en situación de 
riesgo social y 
de origen 
extranjero 

Formación de 
jóvenes y 
adultos 

18 años,formación 
específica para los 
cursos de cuidador de 
ancianos y de temas 
salud  

Diversas posibilidades: 
por las mañanas y  a las 
tardes, a partir de las 19 
horas 

Fundación 
Itaka-
Escolapios 

Niños y 
adolescentes, 
algunos en 
situación de 
riesgo social. 

Apoyo escolar 
Ikaskide 

Ser mayor de edad, y 
que te guste ayudar a 
los niños y 
adolescentes de esta 
manera 

Apoyo escolar de ESO: de 
15:30 a 17:15 h; apoyo de 
primaria: de 17:15 a 19 h. 
Día de la semana y otros 
horarios, a convenir 

Asociación 
Gitana de 
Navarra “La 
Majarí” 

Alumnado de 
primaria 

Apoyos 
Extraescolare
s con 
alumnado 
gitano y no 
gitano 

Querer hacer una 
labor válida, tener 
ganas de conocer 
más a la cultura gitana 

17:00-19:00 

Fundación 
Secretariado 
Gitano 

Alumnos/as 
gitanos que se 
encuentran 
cursando la 
Educación 
Secundaria, de 
1º a 4º 

Normalización 
Educativa 
Promociona. 

Mayor de edad,capaz 
de realizar apoyo 
escolar,valorable 
magisterio, integración 
social 

16.00-18.30h. 
Dependiendo de la 
disponibilidad del 
voluntario/a. Un día a la 
semana. 

ASOCIACION 
MADRE 
CORAJE 

Personas 
mayores de 18 
años, 
comprometidas 
y responsables 

VOLUNTARIA
DO EN 
MERCADILL
O 
SOLIDARIO 

Persona mayor de 18 
años, con tiempo y 
comprometido 

Tiempo estimado 4 horas 
semanales 

Fundacion 
Elkarte 

Jóvenes entre 
15 y 21 años en 
escuela de 
soldadura  

Equipo de 
fútbol sala de 
jóvenes con el 
objetivo de 
educar en 
valores 

Interés por la 
actividad, aptitudes 
para trabajar con 
jóvenes 

1 día de entrenamiento a 
la semana y el partido 
correspondiente 

Fundacion 
Elkarte 

Desempleados 
en programas 
de formación  
profesional 

Aula de 
informática 

Mayor de 25, 
sensibilidad social, 
aptitudes pedagógicas 
conocimientos 
informáticos 

Posibilidad mañana y 
tarde  

CRUZ ROJA 
JUVENTUD 

Niños y niñas de 
5 a 12 años 

Apoyo escolar 
y actividades 

Mayor de edad, 
estudios relacionados, 

Lunes y jueves de 17.00 a 
19.00 
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de ocio, 
tiempo libre y 
promoción de 
valores 
positivos 

preferible monitor de 
ocio y tiempo libre 
 

CRUZ ROJA 
JUVENTUD 

Niños y niñas de 
6 a 12 años 

Merienda, 
promoción del 
éxito escolar y 
valores 
positivos , 
actividades de 
ocio 

Mayor de edad, 
estudios relacionados, 
preferible monitor de 
ocio y tiempo libre 

De lunes a jueves de 
17.00 a 20.00 

Fundación 
Itaka-
Escolapios 

Mayores de 18 
años, la mayoría 
en situación de 
riesgo social y 
de origen 
extranjero 

Enseñanza de 
castellano e 
inglés para 
extranjeros. 

Respeto hacia 
personas de otras 
culturas, para el inglés 
dominio medio del 
idioma  

De 19 a 20:30 horas. 

ABiiME 
INFANCIA Y 
FAMILIA 

Alumnos de 
primaria 

“Apoyo 
escolar”  
Lunes, 
Martes, 
Miercoles y 
Jueves 

Personas 
responsables, que les 
gusten los niños. Si es 
posible conformación  

De Lunes a Jueves,   de 
18-19.30 horas. 

A.F.A.D. 
GOIZARGI-
SECCION 
JOVEN 

Jóvenes hasta 
30 años 

CREACIÓN 
SECCION 
JOVEN 

Entre 14 y 30 
años,implicadas y 
sensibles lo social, 
monitor de tiempo 
libre 

Dependiendo de la 
actividad 

Asociación 
SEI –Servicio 
Socioeducativ
o Intercultural- 

 Adolescentes 
recién 
inmigrados/as a 
Pamplona/Com
arca de entre 12 
y 17 años 

Acogida y 
acompañamie
nto a 
adolescentes 
recién 
inmigrados/as 
a 
Pamplona/Co
marca 

Mayor de 21 años, 
valorable experiencia 
con adolescentes, 
monitor de tiempo 
libre 

Programa de Intervención 
Directa: diferentes 
programas todos los días 
de la semana.  
Programas de Formación, 
Investigación y 
Sensibilización:3 horas 
semanales           

ASOCIACIÓN 
SÍNDROME 
DE DOWN DE 
NAVARRA 

Jóvenes con 
Síndrome de 
Down, de 21 a 
35 años. 

Programas: 
ITACA, 
FORMACIÓN 
E 
INTEGRACIÓ
N LABORAL 

Mayor de 18, jóvenes 
con actitud positiva y 
abierta, compromiso 

De lunes a viernes de 
9,00h a 14,00h y de lunes 
a jueves de 16,00h a 
20,00h. 

ABiiME 
INFANCIA Y 
FAMILIA 

Niños de infantil 
y primaria 

“Talleres de 
Lectura: 
Lectura 
comprensiva”  
Viernes 

Ser una persona 
responsable y que le 
gusten los niños. 

Viernes de 18-19.30 
horas. 

ASOCIACIÓN 
ITXAROPEN 
GUNE – 
LUGAR DE 
ESPERANZA; 
AIGLE. 

MUJERES EN 
EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

Talleres 
prelaborales; 
dar 
conocimientos 
básicos de la 
informática 
básica 

Nivel básico de 
informática. Ser 
usuario. 

Los Jueves de 18 a 19. 
Desde octubre 2013 a 
junio 2014 

Bilaketa. Personas Clases a Personas diplomadas, De mañana o de tarde 
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Universidad 
para Mayores 
Francisco 
Ynduráin 

mayores personas 
mayores 

licenciadas, … (en 
materias diversas). 

ASOCIACION 
AYUDA 
ESCUELAS 
P. EN 
AFRICA 

CHAVALES 
DEL COLEGIO 
SALESIANO 

PROFESOR
…ANIMADOR
…ACTIVIDAD
ES en 
CINKASSE-
TOGO-
AFRICA 

Formal y con ganas 
de trabajar. Vacunado 
para entrar al país. 
Hacemos papeleo 

No especifica  

Federacion 
Batean 

Niños/as de 3 
a16 años 

Actividades 
de Tiempo 
Libre 

Ganas e ilusión y que 
te apetezca compartir 
un poco de tu tiempo 
con niños/as!! 

De lunes a Viernes, por 
las tardes 

KAMIRA S. 
COOP. DE 
INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de 
mujeres 

Taller de 
Imagen y 
cuidado 
personal 

Persona activa y 
dinámica, 
conocimientos de 
peluquería y estética. 

15.30-16.30 

KAMIRA S. 
COOP. DE 
INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de 
mujeres 

Taller de 
Masajes 

Preferiblemente de 
sexo femenino, 
conocimientos de 
masajes, activa y 
dinámica 

15.30-16.30 

KAMIRA S. 
COOP. DE 
INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de 
mujeres 

Taller de 
Manualidades 
con material 
reciclado 

Preferiblemente 
fémina, conocimientos 
de manualidades con 
material reciclado 

15.30-16.30 

AsociacióAso
ciación 
Itxaropen 
Gune – Lugar 
de Esperanza 
; AIGLE 

Usuarias del 
proyecto de la 
Asociación 

Taller de 
Informática 

Tener conocimientos 
básicos de informática 
y ganas de ayudar. 

Lunes de 18.00 a 19.00 
(posibilidad de cambio 
amoldable al voluntario) 

Fundación 
Itaka 
Escolapios 

Niños/as de 
primaria, 
adolescentes de 
ESO. Mayores 
de 18 en riesgo 
de exclusión  

Proyecto 
IKASKIDE  

Ganas de participar 
en el proyecto, 
conocer la realidad 
con la que se trabaja,  

Apoyo escolar:15.30–
19.00; Adultos: mañanas 
(depende de los cursos 
que salgan). Tardes: L - X 
-J  19.00–20.30. Servicio 
jurídico: X 12.00–14.00 y 
V 18.00.  

Acción Contra 
el Hambre 

Voluntarios con 
experiencia en 
ámbitos 
educativos o 
interés por ello,  
Euskera. 

Sensibilizació
n en Ikastola 

Pedagogía, 
Magisterio, Educación 
social, Grado medio 
en educación. 
Dinámicos/as  

Una mañana de abril  

ASOCIACION  
ADHI 

Niños de 
primaria y 
secundaria con 
TDAH 

Tutorías. 
Afianzar 
conocimientos 
en materias 
concretas 

Estudiantes de últimos 
cursos con  
conocimientos de las 
materias a impartir 

De 16 horas a 20 horas 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Niños y jóvenes 
de Ed. Primaria 
y E.S.O. de 
familias en 
riesgo de 

Proyecto de 
Apoyo 
Escolar. 
Apoyo y 
seguimiento 

Mayor de edad, 
entrevista previa en la 
fundación, formación 
de voluntarios 

Dos días a la semana de 5 
a 6 más o menos 
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exclusión social de las tareas 
y hábitos de 
estudio  

Asociación 
Etxabakoitz 
Bizirik 

Alumnado 
Primaria y 
Secundaria  

Refuerzo 
escolar 

Tener ganas y 
motivación para estar 
con los niños y niñas 
 

Lunes a viernes por las 
tardes 

ASOCIACION 
TDAH 
SARASATE 

Niños, niñas y 
adolescentes 
con TDAH 

Apoyo escolar 
a domicilio 

Conocimientos de 
Física y química, 
Matemáticas y 
Euskera, para ESO y 
Bachiller. 

Por la tarde. Acordado con 
la familia 

ANADI(Asocia
ción Navarra 
de Diabetes) 

Cualquier 
persona 
aficionada a 
hacer deporte o 
interesada en 
apoyar a la 
discapacidad  

“I CROSS 
ROJILLO” 
POR LA 
DISCAPACID
AD 

Ganas de participar 
en la realización de 
funciones para el 
buen desarrollo del 
cross. 

De 10:30 a 14:00 , 27 de 
Abril. 

ASOCIACION 
VOLUNTARI
OS 
OLIMPICOS 
DE 
NAVARRA 

JOVENES 
ENTRE 15 
Y…… AÑOS 

MARATHON 
SAN FERMIN 

Ser agradable, 
simpático, sonriente, 
tener ganas de 
colaborar, se valoran 
los idiomas 

DESDE LAS 17 H. HASTA 
LAS 01 DE LA 
MADRUGADA. SE 
CONCRETARÁ MAS 
ADELANTE 

DOMENA.Aso
ciacion de 
Donantes de 
Médula de 
Navarra 

Público en 
general 

IV CARRERA 
SOLIDARIA 
CONTRA LA 
LEUCEMIA 

Ninguno 18:00 a 19:30;  14 de 
Junio  

Ekologistak 
Martxan 

Personas 
mayores de 
edad  

Colaboración 
con nuestra 
ONG para 
hacer 
actividades 
diversas 

Mayor de edad, luchar 
por los derechos de 
las mujeres, 
comprometerse  

Solemos quedar a partir 
de las 18:30h un 
miércoles o jueves al mes, 
lo que nos venga mejor a 
la mayoría 

C/ Sangüesa , 30 - 31005 Pamplona 

Tlfn: 948 23 35 12 

Fax: 948 15 29 40 

voluntariado@casajuventud.com 

Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

PRÁCTICAS EN LA FUNDACIÓN METRÓPOLI PARA ESTUDIANTES DE 
ARQUITECTURA 
Fundación Caja de Arquitectos; Fundación Metrópoli 
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DESTINATARIOS: Jóvenes arquitectos con permiso de residencia o estudio en el territorio español 
que, a la fecha de finalización de la entrega de solicitudes que hayan obtenido el título de arquitecto 
en alguna Escuela española de Arquitectura después del 30 de Abril de 2013. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 30 de Abril de 2014 a las 12:00 horas. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las becas pretenden dar a los candidatos la posibilidad de complementar mediante prácticas 
profesionales los conocimientos adquiridos durante su formación y contribuir al acercamiento entre los 
ámbitos profesional y académico, facilitando el acceso de los beneficiarios a la Fundación Metrópoli. 
Para adjudicar las 2 becas de prácticas, los participantes serán preseleccionados en función del orden 
de prelación de la media de las notas de su expediente académico. Además se valorará su 
conocimiento en materia de Urbanismo, Innovación y Desarrollo de la Ciudad y la acreditación de un 
alto nivel de inglés. 
La duración de la beca será de 6 meses, prorrogable 6 meses más. La Fundación Caja de Arquitectos 
subvencionará al becario con una dotación económica de 7.000 euros (ampliable hasta 14.000 euros 
en el supuesto de renovación por 6 meses más). 
Fundación Caja de Arquitectos 
Arcs, 1, 08002 Barcelona, Tel.: 936 011 115 
fundacion.arquia.es/FileHandler/bases_2014_esp.pdf?path=becas/convocatoria/id5&profile=pdf  
fundacion@arquia.es 
 
255 PLAZAS DE PRÁCTICAS EN EL GRUPO PRISA 
Grupo Prisa 
DESTINATARIOS: 
- Estudiantes o recién titulados. Consultar las carreras solicitadas en el enlace. 
- Jóvenes interesados en sectores como los medios de comunicación y la edición 
FECHA LÍMITE : Hasta cubrir plazas 
MÁS INFORMACIÓN:  
255 plazas de prácticas en las distintas empresas de la compañía. La convocatoria forma parte del 
programa anual del grupo abierto a todos aquellos jóvenes interesados en un sector tan dinámico 
como los medios de comunicación y la edición, facilitando el aprendizaje y la experiencia. 
Los perfiles más demandados son periodismo; márketing, comunicación, publicidad y relaciones 
públicas; administración y dirección de empresa; diseño y producción de comunicación audiovisual y 
filología, traducción e interpretación, y cualquier otra materia relacionada con la edición editorial 
(Matemáticas, Biología, Arte, Geografía e Historia, Documentación, etcétera). 
El Departamento de Recursos Humanos a través del correo electrónico. 
www.prisa.com/es/pagina/cuestion-de-talento/ 
rrhh@prisa.com 
 
PROGRAMA YUZZ “JÓVENES CON IDEAS” 
El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), CEDEMI y Universidad de Deusto  
DESTINATARIOS: El programa, dirigido a jóvenes de entre los 18 y 31 años 
FECHA LÍMITE: La convocatoria para participar en este programa permanecerá abierta hasta el 23 de 
abril. 
MÁS INFORMACIÓN: El programa, dirigido a jóvenes de entre los 18 y 31 años, ofrece durante siete 
meses apoyo, formación y asesoramiento para elaborar planes de negocio basados en ideas 
innovadoras, de base tecnológica, propuestas por los jóvenes seleccionados para participar en el 
concurso. 
Los tres mejores proyectos nacionales recibirán una dotación total de 60.000 euros; 30.000 para el 
primer puesto, 20.000 para el segundo y 10.000 euros para el tercero. 
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Los premios locales ofrecerán a los jóvenes la oportunidad de viajar a Silicon Valley (California, 
EEUU) para conocer de primera mano el principal referente internacional en innovación. Durante una 
semana los ganadores visitarán empresas tecnológicas emblemáticas, interactuarán con diferentes 
agentes del entorno académico y empresarial y realizarán actividades de “networking”. 
http://www.cedemi.net/Noticia.aspx?id=195 
 
ANIMADORES CON ESTUDIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS PARA 
CAMPAMENTOS URBANOS. 50 PLAZAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: ACAYA Ocio y Tiempo Libre 
DESTINATARIOS: Personas que posean como mínimo el Bachillerato y la titulación de monitor de 
tiempo libre, con experiencia de al menos seis meses. 
FECHA LÍMITE :Hasta cubrir puesto 
MÁS INFORMACIÓN: La actividad se desarrollará en distintas Comunidades Autónomas a lo largo de 
los meses de Junio, julio, agosto y septiembre de 2014, consistiría en la animación de actividades 
culturales y de ocio durante las 24 horas. El sueldo oscilará de entre 1.100 y 1.300 € brutos 
mensuales. Alojamiento, manutención y desplazamiento. 
www.acaya.es/empleo  
empleo@acaya.es 
 
SEXTA CONVOCATORIA: “PROGRAMA APOYO EMPRENDEDORES BBVA OPEN 
TALENT 
BBVA 
DESTINATARIOS: 
- Podrá participar en el Programa cualquier persona física mayor de 18 años y/o jurídica. 
- Que su Proyecto ofrezca productos o servicios basados en el uso de las nuevas tecnologías y en 
este sentido, pertenezca a alguna de las siguientes categorías: 
• a) Categoría digital life.  
• b) Categoría new banking. 
- Desarrollo de una demo o prototipo beta completamente funcional del servicio o producto con el que 
participa en el Programa. 
- Cualquier otra persona que tenga relación de parentesco en primer o segundo grado de afinidad o 
consanguinidad con alguno de los sujetos enumerados en los dos puntos anteriores. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 10 de junio de 2014 a las 12:00 pm 
MÁS INFORMACIÓN:  
El objetivo es apoyar los proyectos en fases iniciales en el ámbito del desarrollo de proyectos o 
servicios innovadores de base tecnológica que beneficien el entorno empresarial o social, pudiendo 
llegar a convertirse BBVA o entidad de su grupo en socio empresarial para la ejecución del proyecto 
seleccionado. 
- Seis Participantes Ganadores. Los titulares del Proyecto recibirán el Apoyo de treinta mil euros para 
el desarrollo de un proyecto de colaboración con BBVA y un viaje a Nueva York, para una persona, 
para participar en Crash Acceleration in NYC. - Seis Participantes Subcampeones. Los titulares del 
proyecto recibirán el Apoyo consistente en un viaje para una persona a Nueva York para participar en 
Crash Acceleration in NYC.  
- Proyecto más votado online. El titular del Proyecto más votado, recibirá el Apoyo consistente en un 
viaje a Nueva York, para una persona, para participar en Crash Acceleration in NYC. 
www.centrodeinnovacionbbva.com/paginas/31822-que-es-bbva-open-talent-2014  
opentalent.corp@bbva.com 
 
Volver al índice 
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OCIO Y CULTURA 

 

EL ARCHEOCLUB DI CAMPOBELLO DI LICATA (EN SICILIA), ESTÁ 
ORGANIZANDO LOS HAPPENINGS, CAMPAMENTOS DE VERANO 
INTERNACIONALES PARA JÓVENES QUE TENDRÁN LUGAR DEL 7 JULIO AL 3 
AGOSTO 2014.  
El programa, soportado per la Fondazione CON IL SUD, incluye dos tipos de actividades culturales : 
Investigaciones arqueológicas, en tierras confiscadas a la mafia, con la colaboración de LIBERA 
Laboratorios de arte moderno, con la colaboración de FARM Cultural Park di Favara 
Y turísticas actividades centradas en el descubrimiento de la gastronomía siciliana tradicional, 
excursiones y visitas guiadas, baños en las playas de Licata… 
Para obtener más información acerca de los HAPPENINGs y nuestros proyectos, visite nuestro sitio 
web: http://happening.kalat.org  

 

ENCUENTRO JUVENIL EN ITALIA 
Asociación Juvenil Auryn (León) 
DESTINATARIOS: Jóvenes entre 18 y 25 años. 
FECHA LÍMITE: 30 de abril. 
MÁS INFORMACIÓN: Encuentro juvenil internacional en Conversano, una pequeña ciudad de Bari, 
en Italia, centrado en la cocina y los trabajo tradicionales, con el objetivo de conocer distintas 
realidades de los países participantes (Italia, España, Bulgaria, Rumanía y Grecia). Los participantes 
tendrán que cubrir únicamente el 30% del coste del viaje, pues el 70% restante, el alojamiento y la 
manutención son asumidos desde el Encuentro. 

AsociaciónJuvenilAuryn. auryneurope@gmail.com. 987 209 764 

 

PROGRAMA 'CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO' 2014. 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. 
DESTINATARIOS: Alumnos de 4º curso de ESO o 1º de Bachillerato, en la especialidad de Ciencias y 
Tecnología. 
FECHA LÍMITE: 24 de abril de 2014. 
Se pretende que los estudiantes se familiaricen con la labor investigadora participando en proyectos 
de acercamiento científico diseñados y dirigidos por profesores universitarios de alto nivel en 
colaboración con docentes de enseñanza secundaria. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/01/pdfs/BOE-A-2014-3499.pdf 

 

 
Volver al índice 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

AGENDA CULTURAL DE ABRIL/APIRILAKO KULTUR AGENDA -2014- 
 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.  
Del 4 al 25 de abril. Exposición retrospectiva del Festival Folk-lore “FOLK- LORE, UN JARDIN 
DE CULTURAS”. Organizado por Amaiur Dantza taldea, desde sus comienzos hasta el día de hoy.  
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Horario de visita: de lunes a viernes (10:00-14:00 y 17:00-21:00). 
ARGAZKI ERAKUSKETA.  
Apirilaren 4tik 25era arte. “FOLK-LORE, KULTUR LORATEGIA” Folk-Lore atzera begirako 
erakusketa. Amaiur Dantza Taldeak antolatuta, beren sorreratik gaun egun arte. 
Bisita ordutegia: astelehenetik ostiralera (10:00-14:00 eta 17:00-21:00). 
 
¡¡¡YA TIENES LAS PISTAS COLGADAS EN NUESTRA WEB!!! 
http://conoce-uharte-ezagutu.info/category/a-miga-te/ 
Acuérdate de poner ésta dirección para la info en euskera, que es distinto link:  
http://conoce-uharte-ezagutu.info/eu/category/a-miga-te/ 
Síguenos a través de Facebook y del twitter @UharteEzagutu. 
¡¡CONOCE HUARTE divirtiéndote, siguiendo pistas y compitiendo contra reloj!! 
Organizan: Ayuntamiento de Huarte: áreas de juventud, cultura, euskera y deporte. Mancomunidad 
de Servicios de Huarte y Esteribar y vecinas y vecinos de Huarte. 
¡¡¡BADITUZU PISTAK ZINTZILIK GURE WEB ORRIALDEAN!: 
http://conoce-uharte-ezagutu.info/category/a-miga-te/ 
Gogoratu informazioa euskaraz jasotzeko honako helbidea jartzen, link desberdina baita: 
http://conoce-uharte-ezagutu.info/eu/category/a-miga-te/ 
Jarrai diezagukezu Facebook eta twitterren @UharteEzagutu. 
¡¡ UHARTE EZAGUTU gozatuta, pistak jarraituta eta erlojuaren kontra lehiatzen!! 
Antolatzaileak: Uharte Udala: gazteria, kultura, euskara eta kirol arloak. Uharte eta Esteribarko 
Zerbitzu Mankomunitatea eta Uharteko auzokideak. 
 
CHARLA “FAMILIAS INTELIGENTES: claves prácticas para la educación” 
Martes 15 de abril de 17:00 a 19:00h, en el Centro de Arte Contemporáneo. A cargo de  Antonio 
Ortuño. Psicólogo Clínico especialista en Infancia y Adolescencia y Terapeuta Familiar. Autor del libro 
Familias inteligentes: claves prácticas para educar.  Para aprender a fomentar la responsabilidad de 
los hijos e hijas, a resolver los conflictos cotidianos, a educar de una forma positiva y respetuosa. 
Entrada libre. Organizan: APYMAS Urbi y Zumedia. 
HITZALDIA “FAMILIA ADIMENDUNA: heziketarako funtsezko praktikak”. 
Apirilaren 15ean, asteartea, 17:00etatik 19:00etara Arte Garaikideko Zentroan. Antonio Ortuño-ren 
kargu. Psikologo klinikoa haurtzaroan, nerabezaroan eta familian espezialista; “Familia Adimenduna: 
heziketarako funtsezko praktikak” liburuaren egilea.  Seme-alaben erantzukizuna sustatzen ikasteko, 
eguneroko gatazkak konpontzeko, modu positibo eta begirunetsuan heztera. Doako sarrera. 
Antolatzaileak: APYMA-k Urbi eta Zumedia. 
 
CONCIERTOS EN LA PARROQUÍA SAN JUAN 
Sábado 26 de abril, a las 19:30h en la Iglesia San Juan. Misa y concierto amenizados por la Coral San 
Miguel de Larraga. Obras de polifonía de autores clásicos y contemporáneos. 
Organiza: Parroquia San Juan de Huarte.  
KONTZERTUAK SAN JUAN ELIZAN  
Apirilaren 26an, larunbata, 19:30ean San Juan elizan. Meza eta kontzertua Larragako San Miguel 
Koralaren eskutik. Klasiko zein garaikideko egileen polifoniako obrak. 
Antolatzen du: Uharteko San Juan Parrokiak. 
 
JUEGOS DE PRIMAVERA 
Dias 23, 24 y 25 de 17:00 a 19:00 horas en la Sociedad Cultural Berdintasuna. Talleres Creativos para 
niñas y niños entre 5 y 12 años. Apuntarse antes del día 15 de abril. 
Elige tu actividad: 

• Taller de repostería  
• Taller de batukada. 

25 viernes, para los y las participantes en los talleres, ¡merendola y baile! de 19:00 a 22:00 horas en 
la Sociedad Cultural Berdintasuna. El coste del material de los talleres y de la merendola es de 6€ 
por participante. ¡¡ ANIMATE Y PARTICIPA!! 
26 de sábado, a las 18:00 horas en Casa de Cultura: TEATRO FAMILIAR EN EUSKERA. Entrada: 
1’55 €. BOLI BILI BOLI, con la compañía Pantzart y Topic. Espectáculo basado en la maravillosa 
poesía infantil del autor guipuzcoano Juan Kruz Igerabide. El argumento de la obra gira en torno al 
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viejo libro del abuelo. En él, nuestros personajes encuentran dibujos, sonidos, muñecos y muchas 
sorpresas. 
Organiza: Sociedad Cultural Berdintasuna. Colabora: Ayuntamiento de Huarte. 
UDABERRIKO JOKOAK 
Apirilaren  23, 24 eta 25ean, 17:00etatik 19:00etara Berdintasuna Kultur Elkartean. 5 eta 12 urte 
bitarteko umeendako Sormen Tailerrak. Apirilaren 15era arte izena emateko. 
Aukeratu zure aktibitatea:  

• Gozogintza tailerra.  
• Batukada tailerra. 

Apirilaren 25ean, ostirala, tailerretan parte hartu duten guztientzat askari handia eta dantzaldia! 
19:00etatik 22:00ra arte Berdintasuna Kultur Elkartean. Tailerretan erabiliko den materiala eta askari 
handiaren kostua 6€-koa da parte hartzaile bakoitzeko. ANIMA ZAITEZ ETA PARTE HARTU! 

Apirilaren 26an, larunbata, 18:00etan Kultur Etxean: ANTZERKI FAMILIARRA EUSKARAZ. 
Sarrera: 1,55 €. Pantzart y Topic konpainiaren BOLI BILI BOLI obra. Haur-poesian ospe handiko 
idazlea den Juan Kruz Igerabideren testuetan oinarrituta dago. Istorioen haria, berriz, aitonaren 
koaderno zaharra da. Bertan topatutako zeinu, marrazki, soinu eta pertsonaiek era guztietako 
pasadizoekin aurkitzen dituzte ikusleek.  
Antolatzailea: Berdintasuna Kultura Elkartea. Laguntzailea: Uharteko Udala. 
 
DANZAS POPULARES DEL MUNDO. Impartidas por el grupo AINARA. 
Los días 23 y 24 de abril, de 19:00 a 20:30 horas en el polideportivo. Precio: 3 €. Apuntarse en el 
Polideportivo. 
Organiza: Asociación de mujeres Andre Mari. Colabora: Patronato Deportes de Huarte. 
MUNDUKO  DANTZA HERRIKOIAK. AINARA taldeak irakatsiko ditu. 
Apirilaren 23an eta 24an, 19:00etatik 20:30ra arte kiroldegian. Prezioa: 3€. Kiroldegian izena eman. 
Antolatzen du: Andre Mari Emakume Elkarteak. Laguntzen du: Uharteko Kirol Patronatuak. 
 
CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO 
Idioma: Euskara (estudiantes de modelo D) y Castellano 
Tandas: 
1. Del 23 al 27 de junio (5 días) ¡¡NOVEDAD!! 
2. Del 15 al 31 de julio (12 días) 
3. Del 1 al 14 de agosto (10 días) 
3. Del 18 al 29 de agosto (10 días) 
Horario: 9:00-14:00, pudiendo ampliarse el horario de 8:00 a 9:00 h. en caso de que existiera un 
mínimo de 8 solicitudes  
Plazas limitadas: grupos como mínimo de 8 niñas y niños y 20 como máximo por modelo lingüístico. 
Excepto en la tanda de junio, cuyo máximo será de 10 niños y niñas por modelo lingüístico. 
Dirigidos a: población de Huarte de 1º de infantil a 6º de primaria. Tendrán preferencia aquellas 
familias en las que ambos progenitores trabajen. En caso de quedar plazas libres, podrán formalizar la 
inscripción los niños y niñas no empadronadas que hayan formalizado la pre-inscripción, teniendo 
preferencia las y los que estudian en Huarte. 
Pre-inscripciones: Del 5 al 9 de mayo, en el 012 o en el 948 21 70 12. Al realizar la pre-inscripción se 
cobrarán 20€/tanda como adelanto de la posterior tasa, que será devuelto en caso de no lograr una 
plaza en el campamento. Para ello, deberá tener a mano la tarjeta bancaria a la que se cargará el 
abono. 
Confirmación de plazas: Del 14 al 16 de mayo, a través del 012. 
Formalización de matrícula: del 19 al 30 de mayo, en el registro general del Ayuntamiento. 
 
PRECIO POR TANDA: 
Tramo renta  5 días 10 días 12 días 
< 5.000        29,95 €  59,89 €         71,87 €  
5.001-8.000        37,56 €  75,11 €         90,13 €  
8.001-10.000        47,20 €  94,40 €        113,28 €  
10.001-15.000        51,77 €  103,53 €        124,24 €  
15.001-20.000        56,84 €  113,68 €        136,42 €  
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> 20.001        62,43 €  124,85 €        149,82 €  
No empadronados/as        87,80 €  175,60 € 210,72 € 
 
Servicio de guardería (8:00-9:00) 18,78 € empadronados/as y 22,84 € no empadronados/as. 
Más información en www.huarte.es y en los teléfonos 948 33 32 23 (Servicio Social) y 948 33 10 53 
(Servicio de Euskera). 
Organiza: Ayuntamiento de Huarte, a través de las áreas de Euskera y Servicio Social (Infancia y 
familia). Gestiona: Aula de la Naturaleza Txubindo Naturgela. 
UDAKO HIRI KANPALDIAK:  
Hizkuntza: Euskara (D ereduko ikasleak) eta Gaztelania. 
Tandak: 
1. Ekainaren 23tik 27ra (5 egun) BERRIA!! 
2. Uztailaren 15etik 31ra (12 egun) 
3. Abuztuaren 1etik 14ra (10 egun) 
4. Abuztuaren 19tik 30era (10 egun) 
Ordutegia: 9:00etatik 14:00etara. Ordutegi hau zabaldu daiteke 8:00etatik 9:00etara, baldin eta 
gutxienez 8 eskaera jasotzen badira. 
Plaza kopuru mugatua: 8 haur, gutxienez, eta 20 haur, gehienez ere, hizkuntza eredu bakoitzeko. 
Ekaineko txandan izan ezik, horretan 10 haur, gehienez ere, hizkuntza eredu bakoitzeko. 
Haur Hezkuntzako 1. maila eta Lehen Hezkuntzako 6. maila bitarte dauden Uhartearrei zuzenduak. 
Lehentasuna izanen dute bi gurasoek lan egiten duten familiek. Plazak libre geratuz gero, izen-ematea 
gauzatu ahalko dute aurre-inskripzioa egin zuten kanpoko haurrek (erroldatu gabeek), lehentasuna 
izanik Uharten ikasten dutenek. 
Aurre-inskripzioak: Maiatzaren 5etik 9era, 012 o 948 21 70 12 telefonoetara deituz. Aurre-inskripzioa 
egiterakoan 20€/txandako kobratuko dira tasaren aurrerapen gisa, udalekuetan onartu ezean gerora 
itzuliko dena. Horretarako, deitzerakoan eskura eduki beharko da abonua egiteko kreditu txartela. 
Onartuak: Maiatzaren 14tik 16ra, 012aren bitartez. 
Matrikula gauzatu:  Maiatzaren 19tik 30era, Udaletxeko erregistro orokorrean. 
 
TXANDAKO PREZIOA: 
Errenta tartea 5 egun 10 egun 12 egun 
< 5.000 29,95 €  59,89 € 71,87 €  
5.001-8.000 37,56 €  75,11 € 90,13 €  
8.001-10.000 47,20 €  94,40 € 113,28 €  
10.001-15.000 51,77 €  103,53 € 124,24 €  
15.001-20.000 56,84 €  113,68 € 136,42 €  
> 20.001 62,43 €  124,85 € 149,82 €  
Erroldatu gabeak 87,80 €  175,60 € 210,72 € 
 
Haurtzaindegi zerbitzua (8:00-9:00) 18,78 € erroldatuak eta 22,84 € erroldatu gabeak. 
Argibide gehiago www.huarte.es Webgunean eta 948 33 32 23 (Gizarte Zerbitzua) eta 948 33 10 53 
(Euskara Zerbitzua) telefonoetan. 
Antolatzen du: Uharteko Udalak, Euskara eta Gizarte Zerbitzuko (Haurtzaroa eta Familia) arloen 
bitartez. Kudeatzen du: Txubindo Naturgelak. 
 
GRUPO DE MONTAÑA DE HUARTE 
Domingo 27 de abril. Palomares (1.480m). Dificultad: media - alta. Desnivel: 700m. Duración: 8h. 
Salida: a las 09:00h desde Lagrán. Nota: Subida por la Canal de los Tejos. 
UHARTEKO MENDI TALDEA 
Apirilaren 27an, igandea. Palomares (1.480m). Zailtasuna: ertaina-zaila. Garaiera: 700 m. 
Iraupena: 8h. Irteera: Lagrán-etik aterako da 09:00etan. Oharra: Canal de los Tejos bidetik igoko da.  
 
LUDOTECA. Miércoles 30 de abril desde las 17:00 hasta las 19:00h, en horario de ludoteca, 
haremos jabón.  
LUDOTEKA. Apirilak 30, asteazkena, 17:00etatik 19:00etara, jolastegiko ordutegian, xaboia eginen 
dugu. 
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PLATAFORMA  AFECTADOS POR LA HIPOTECA - STOP DESAHUCIOS 
REUNIONES DE LA PLATAFORMA STOP DESHAUCIOS. 1º y 3º martes de cada mes en los 
espacios polivalentes (antiguas escuelas) en la Plaza San Juan. Correo: pahuharte@gmail.com. 
Teléfono: 617-176-688. 
HIPOTEKAK KALTETUTAKO PLATAFORMA – KALERATZEAK STOP 
KALERATZEAK STOP PLATAFORMAREN BILERAK. Hilabetero, 1. eta 3. astearteetan Balio 
Anitzeko Espazioetan (eskola zaharrak) San Juan plazan. Posta elektronikoa: pahuharte@gmail.com. 
Telefono zenbakia:  617-176-688. 
 
TIENDA DE TRUEQUE O MERCADO LIBRE 
Todos los jueves de 17:00 a 19:00 en el 3º piso de las Antiguas escuelas estará abierta para que 
traigas esas ropas que están bien pero ya no utilizas y te lleves lo que te guste. Si quieres participar 
más activamente en el proyecto habla con la persona encargada ese día.  
TRUKE DENDA EDO AZOKA LIBREA 
Ostegunero 17:00etatik 19:00ra bitarte Eskola zaharren 3. solairuan irekita egonen da han jadanik 
erabiltzen ez duzun eta ongi dagoen arropa eraman eta bertan dagoenetik gustuko duzuna har 
dezazun. Proiektuan sakonkiago parte hartu nahi baduzu, hitz egin bertan dagoen “dendariarekin”. 
 
FOLK-LORE: FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA / NAZIOARTEKO DANTZA OSPAKIZUNA  
13 de abril, domingo. Programación: 11:30. Pasacalles. Salida desde la Plaza San Juan: Grupo de 
dantzaris txikis de Eugui, Grupos de dantzaris txikis y adultos de Bizkarret, grupos de dantzaris txikis y 
adultos de Huarte, Zanpantzar de Huarte, Ortzondo dantza taldea y Comparsa de gigantes txikis de 
Huarte. Goizaldi dantza taldea de Donostia y Mamutzones di Samugheo de Sardigna.    13:30. 
Espectáculo en la plaza con los grupos participantes. 
Apirilaren 13an, igandea. Egitaraua: 11:30ean kalejira. Irteera San Juan plazatik: Eugiko 
Dantzari Txiki zein Helduen taldea, Uharteko Dantzari Txiki zein Helduen taldea, Uharteko 
joaldunak, Ortzondo Dantza Taldea eta Uharteko Erraldoi Txikien Konpartsa. Donostiako 
Goizaldi Dantza Taldea eta Mamutzones Di Samugheo de Sardigna. ·   13:00etan Ikuskizuna 
herriko plazan talde guztiekin. 
 
HIRU – HERRI 2014: XXV CARRERA POPULAR / HIRU – HERRI 2014: XXV. HERRI 
LASTERKETA   
Domingo 13 de abril. Salida: a las 11:30h desde Huarte.  Llegada: en la C/ Ugarrandia, junto a la 
plaza de la Igualdad y entrega de premios: a las 12:30h, junto a meta. 
Apirilaren 13an, igandea. Irteera: 11:30ean Uhartetik, helmuga: Ugarraldiako kalean Berdintasuna 
plaza ondoan eta sari banaketa: 12:30ean . 
 
Para más información/Argibide gehiagorako: www.huarte.es, facebook: Casa De Cultura 
Huarte, http://conoce-uharte-ezagutu.info 
Plaza San Juan 1. Huarte-Uharte 
Tfno. 948335016 - Fax: 948331913 
 

ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Ocio nocturno  
Este sábado comienza la programación de ocio nocturno de la Casa de la Juventud con la ‘Noche de 
misterio’, una velada gratuita y abierta a todos los jóvenes. El asesinato de un noble será la excusa 
para participar en varios juegos de intriga que se desarrollarán entre las 21 y las 24 horas y para 
transportarte a los años 20. La propuesta se enmarca en un nuevo programa de a Casa, en el que 
varios fines de semana al año se organizarán sesiones nocturnas culturales y de ocio y tiempo libre 
en torno a un eje temático. 

Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4000415&idioma=1 
 

     Juventud gitana 
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Entidades Gitanas de Navarra presentará el vídeo ‘Chavorrós y Chavorrís con Sabicas‘ en la Casa de 
la Juventud el próximo lunes día 14. Se trata de que jóvenes gitanos expliquen a otros jóvenes que las 
barreras se pueden saltar usando los valores que hicieron triunfar a Sabicas. Basándose en los 
valores de este guitarrista, se pretende llegar hasta los jóvenes gitanos durante los 15 minutos que 
dura el audiovisual. Con esta proyección se quiere alcanzar al 50% de los de 7.000 a 8.000 gitanos 
afincados en Navarra que tiene menos de 25 años. Según el Plan Integral de Atención de la Población 
Gitana del Gobierno de Navarra, son jóvenes que no cumplen el estereotipo acuñado para su edad y 
muchos tienen hijos muy pronto. La proyección se encuentra dentro de los actos programados para 
abril, consagrado como el mes de la cultura gitana. 
 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4000403&idioma=1 
 
EN LA PÁGINA DE IKEDERONLINE se puede leer las nuevas propuestas que se establecen 
para la descarga y lectura de libros sin generar piratería. 
Se trata de un breve resumen de reflexiones que de ser de interés se podría ir ampliando. 
Inicio del artículo: 
La industria literaria debate entorno al futuro del libro. 
La piratería afecta directamente a los derechos de los autores, no entro en las pérdidas que suponen 
para los editores. 
Por lo tanto, los autores se ven abocados a establecer un cambio de actitudes …… 
Continua en: http://ikederonline.es 
 
OS INVITAMOS A LA PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE LECTURA “GAINDITU 
EZAZU ESKOLA JAZARPENA! Pasa página al acoso escolar”, un trabajo realizado por la 
biblioteca Civican, de Fundación Caja Navarra en colaboración con la Asociación Galtzagorri con el fin 
de dar a conocer lecturas infantiles y juveniles de interés relacionadas con el tema del acoso y el 
bullying. La selección incluye más de 100 referencias de obras en castellano y euskera con 
orientaciones de edad y reseñas. Entre ellas se incluye material informativo para escolares, docentes 
y familias, así como cuentos, novelas, cómic y películas. La guía de lectura está disponible en nuestra 
página web: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican/publicaciones/bullying.pdf 
En la presentación se comentarán los principales rasgos de las obras incluidas, así como los criterios 
de selección de este material para la reflexión y el debate.  
Biblioteca Civican 
Avda. Pío XII, 2. 31008 PAMPLONA 
948 074 343 
www.bibliotecaspublicas.es/civican/ 
civicanlib.blogspot.com 
Lunes 14 de abril, entrada libre, sala de conferencias Civican, en avenida pñio XII. 
“Gainditu ezazu eskola jazarpena! Pasa página al acoso escolar” irakurketa gidaren 
aurkezpenera gonbidatzen zaituztegu; Caja Navarra Fundazioko Civican liburutegiak egindako lana 
da, Galtzagorri elkartearen lankidetzarekin. Gidaren helburua da eskola jazarpenaren eta bullying-aren 
inguruko haur eta gazteen liburu interesgarrienak ezagutaraztea. Aukeraketan 100 izenburutik gora 
duzue, gaztelaniaz eta euskaraz, adinaren arabera sailkatuak eta iruzkinarekin batera. Horien artean, 
ikasle, irakasle eta familientzako informazio baliabideak daude, baita ipuinak, eleberriak, komikiak eta 
pelikulak ere. Irakurketa gida hau gure web orrian duzue: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican/publicaciones/bullying.pdf 
Aurkezpenean, aukeratutako liburuen alderdi garrantzitsuenei buruz hitz egingo dugu, baita 
hausnartzeko eta eztabaidatzeko material hori aukeratzeko irizpideei buruz ere. 
Civican Liburutegia 
Pio XII.a etorb., 2  31008 IRUÑEA 
948 074 343 
www.bibliotecaspublicas.es/civican/ 
 
Volver al índice 
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

ESTUDIO "TRABAJANDO CON JÓVENES: EL VALOR DEL TRABAJO JUVENIL EN 
LA UE" 
Servicios de Juventud de la CE 
MÁS INFORMACIÓN 
http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf 
http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf 
Los servicios de Juventud de la CE han publicado un nuevo estudio que abarca toda la Unión 
Europea para facilitar la apreciación y el entendimiento del trabajo con jóvenes  
Este estudio proporciona información sobre el valor del empleo juvenil, y cómo se traduce en una 
serie de resultados positivos para los jóvenes que les permita: desarrollar habilidades y competencias, 
fortalecer su red y de capital social y cambiar comportamientos particulares. 

Más allá de los resultados a nivel individual, el trabajo con jóvenes es un componente importante de 
nuestro tejido social ofreciendo un espacio de contacto, intercambio y participación entre los jóvenes, 
así como entre generaciones. El estudio analiza la situación específica de los 28 Estados miembros 
de la UE, destacando la situación de trabajo de los jóvenes y su contribución al bienestar y desarrollo. 

 

GUÍA EURAXESS DEL INVESTIGADOR EXTRANJERO EN ESPAÑA 2014  
Euraxess, Red de apoyo al investigador 
DESTINATARIOS: Investigadores extranjeros en España 
FECHA LÍMITE: 2014 
MÁS INFORMACIÓN: La Guía para la Gestión de la Movilidad de Personal Investigador Extranjero en 
España 2014 está disponible español e inglés. Además se puede consultar el Resumen Ejecutivo de 
dicha Guía, publicación con información actualizada sobre la realidad laboral, la cotidianeidad y las 
particularidades de España así como los trámites necesarios para establecerse en nuestro país.  
http://www.guiafc.com/publicaciones/item/1896-gu%C3%ADa-euraxess-del-investigador-extranjero-
en-espa%C3%B1a-2014.html 
http://www.euraxess.es/esl/servicios/guia-del-investigador-extranjero-en-espana-2014 
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