
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD (Pág.02) 
 
●  PREMIOS Y CONCURSOS (Pág.12) 
 
●  BECAS AYUDAS Y SUBVENCIONES (Pág.15) 
 
●  CURSOS  (Pág.19) 
 
●  JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS, CONFERENCIAS (Pág.23) 
 
●  VOLUNTARIADO Y ONG´S (Pág.25) 
 
●  TRABAJO (Pág.26) 
 
●  OCIO Y CULTURA (Pág.29) 
 
●  OTROS TEMAS DE INTERÉS (Pág.29) 
 
●  PUBLICACIONES Y GUíAS (Pág.35) 
 

 

 



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 
  - 2 - 

 

ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

“ATERRIZANDO EN ERASMUS + JUVENTUD. CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS” 
El curso organizado por la Agencia Nacional Española en colaboración con Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud Departamento de Políticas Sociales. Gobierno de Navarra, tendrá lugar en 
Pamplona (Navarra) del 28 al 30 de mayo de 2014.  
La propuesta nace con un interés de dar a conocer el nuevo programa Erasmus+ Juventud, así como 
poder ofrecer pautas sencillas para desarrollar proyectos dentro del mismo. Una vez más, enmarcado 
en una metodología de educación no formal y en un formato que pudiera aglutinar a los/as 
participantes de miércoles a viernes. 
OBJETIVOS:  
1. Dar a conocer el nuevo programa Erasmus +; sus nuevas prioridades y acciones en las que 
desarrollar proyectos de movilidad juvenil. 
2. Intercambiar experiencias, métodos y reflexiones entre los/as participantes del anterior programa 
“Juventud en Acción” en pro del desarrollo de nuevas acciones. 
3. Estimular la creación de nuevos proyectos dentro del nuevo marco de acciones de movilidad 
juvenil. 
4. Poner en práctica las nuevas aplicaciones y el formulario de solicitud electrónico del nuevo 
programa Erasmus +. 
DIRIGIDO A:  
- Coordinadores/as y/o formadores/as con experiencia en las diferentes Acciones del Programa 
Juventud en Acción.  
- Dirigido a jóvenes, trabajadores y voluntarios/as de asociaciones juveniles, grupos de tiempo libre y 
ocio, que hayan desarrollado acciones dentro del “Programa Juventud en Acción” y/o con interés en la 
promoción y realización de nuevos proyectos en el marco del aprendizaje no formal. 
Se realizará una primera selección de participantes ponderando la presencia de las tres Comunidades 
Autónomas, especialmente prestando atención a Navarra. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA: 
- FECHAS: Del 28 al 30 de mayo de 2014 
- PARTICIPANTES: La asistencia prevista es de 25 personas.  
- LUGAR: Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe 
- ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: La organización del curso cubrirá estos gastos durante el 
transcurso de la actividad, según el programa provisional que adjuntamos. Viaje hasta Pamplona por 
cuenta del participante 
- ROPA Y OBJETOS PERSONALES: Llevar objetos de aseo personal y toalla.  
- FIN y SALIDA DE LOS PARTICIPANTES: día 30 de mayo, después de la comida.  
INSCRIPCIÓN: Los solicitantes deben enviar las fichas de inscripción al Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud mlarumbu@navarra.es antes de las 14:00 horas del día 19 de mayo de 2014. 
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: roteizau@navarra.es--mlarumbu@navarra.es 
FINANCIACIÓN: Curso cofinanciado por la Agencia Nacional Española dentro del programa Juventud 
en Acción y Instituto Navarro de Deporte y Juventud Departamento de Políticas Sociales. Gobierno de 
Navarra. 

 

FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL TÉCNICO DE JUVENTUD, EDUCADORES/AS 
SOCIALES, PERSONAL DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL: 
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“CÓMO NOS ENGAÑA EL AMOR: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
ENTRE ADOLESCENTES.” 
PRESTAKUNTZA GAZTERIA-TEKNIKARI, GIZARTE-HEZITZAILE ETA HEZKUNTZA 
FORMALA ETA EZ-FORMALAREN LANGILEENDAKO: 
“NOLA ENGAINATZEN GAITU MAITASUNAK: NERABEEN ARTEKO GENERO 
INDARKERIAREN PREBENTZIOA. 
La Federación Navarra de Municipios y Concejos, en colaboración con Instituto Navarro para la 
Familia e Igualdad y el Instituto Navarro de Deporte y Juventud de Gobierno de Navarra, incluye en el 
Plan de Formación Continua 2014 el módulo de formación sobre violencia de género ‘Cómo nos 
engaña el amor: prevención de la violencia de género entre adolescentes’, dirigido al personal técnico 
de juventud que trabaja en las administraciones públicas (personal técnico de juventud, de educación 
social, de educación formal y no formal). 

El INAFI y el INDJ, como responsables de las políticas públicas y la coordinación de las actuaciones 
contra la violencia de género, y de las políticas de juventud, respectivamente, consideran una 
actuación prioritaria la formación en esta materia del personal técnico de juventud que trabaja en las 
administraciones públicas, por ser un punto clave en la prevención y detección de la violencia contra 
las mujeres jóvenes.  

Los organismos y entidades que participamos en esta iniciativa consideramos que este módulo de 
formación contribuye a garantizar una correcta actuación para la prevención de la violencia contra las 
mujeres jóvenes, y esperamos que esta formación sea de vuestro interés y contribuya a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Esta acción formativa se organiza a iniciativa del ayuntamiento de Estella-Lizarra y por este motivo, se 
realizará, en la Casa de Cultura de Estella-Lizarra el día 30 de mayo. 

PROGRAMA 

9:15 – 9:30 h. Presentación de la Jornada. 

9:30 – 11:45 h. El mito del amor romántico.  

Contextualización y análisis de la relación existente entre el mito del amor romántico y la violencia de 
género. 

Identificación de las actitudes de posesión, dominación y control; señales de alerta frente al acoso. 

11:45 - 12:15 h. Receso. 

12:15 – 13:30 h. recursos para prevenir la violencia de género en la adolescencia. 

Estudio de expectativas: la persona amada y el umbral de tolerancia a la agresión. 

Promoción de relaciones saludables. 

Recursos existentes en la web, bibliografía y experiencias de trabajo con población adolescente. “ 
Principes y princesas” (mención honorífica de los premios Irene 2008 convocados por el CIDE del 
Ministerio de Educación, política social) 

Ponente:  

Juan Lillo. Sociólogo. Colaborador de la Asociación Feminario de Alicante. Formador de agentes de 
igualdad en  proyectos europeos; Colaborador diversos proyectos  de instituciones y Ayuntamientos 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres, prevención violencia de género y de conciliación de la 
vida personal y laboral. 

coautor de varios libros sobre coeducación 

13:30 h. Conociendo Estella-Lizarra con enfoque de género.  

Visita guiada  para conocer el municipio histórico, incorporando  la mirada y aportaciones de las 
mujeres.  

14:30 h. Clausura de la Jornada. 
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Lugar de celebración de la Jornada: Casa de cultura de Estella-Lizarra 

Calle La Rúa 7, Estella-Lizarra. 

Inscripciones: hasta el 23 de mayo, viernes 

EGITARAUA 

9:15 – 9:30 Jardunaldiaren aurkezpena.  

9:30 – 11:45 Maitasun erromantikoaren mitoa. 

Maitasun erromantikoaren eta genero indarkeriaren artean dagoen harremana bere testuinguruan jarri 
eta aztertzea. 

Jabetza, menderatze eta kontrol jarrerak identifikatzea; alerta seinaleak jazarpenaren aurrean. 

11:45 - 12:15 Etenaldia. 

12:15–13:30 Nerabezaroko genero indarkeria prebenitzeko bitartekoak.  

Itxaropenak aztertzea: maitaturiko pertsona eta erasoaren tolerantzia-muga. 

Harreman osasuntsuak sustatzea. 

Webgunean dauden bitartekoak, bibliografia eta nerabeekiko lan-esperientziak. “Printze eta 
printzesak” (ohorezko aipamena Irene 2008 sariei, Hezkuntza eta Gizarte Politika Ministerioaren 
CIDEk deitutakoak) 

Hizlaria:  

Juan Lillo. Soziologoa. Alacanteko Feminario elkartearen kolaboratzailea. Berdintasun eragileen 
prestatzailea, Europako proiektuetan; Kolaboratzailea instituzioek eta udalek antolatzen dituzten 
hainbat programetan, gizon eta emakumeen arteko berdintasunari, genero-indarkeriaren prebentzioari 
eta bizitzako eta laneko eginkizunak bateratzeari buruzkoak. 

Hezkidetzari buruzko liburu batzuen egilekidea. 

13:30 Estella-Lizarra ezagutuz genero ikuspegitik. 

Udalerri historikoa ezagutzeko bisita gidatua, emakumeen begirada eta ekarpenak kontuan hartuta. 
14:30. Jardunaldiaren amaiera. 

Jardunaldia eginen den tokia: Estella-Lizarrako Kultur Etxea 

La Rua kalea 7, Estella-Lizarra 

Izena ematea: maiatzaren 23 arte, ostirala 

 

RED NAVARRA DE SERVICIOS DE  INFORMACIÓN JUVENIL 
Si quieres informarte sobre convocatorias, becas, premios, trabajo, Europa, etc, acude a las Oficinas 
de Información Juvenil de Navarra. 
 
Centro Coordinador de Documentación e Información Juvenil 
c/ Yanguas y Miranda, 27, bajo 
31003 Pamplona 
848427844 
infojuve@navarra.es 
 
1 OIJ Dime Joven 
dime@navarra.es  
848 427844 
 
2 OIJ Amale Secretariado Gitano 
sijpamplona@gitanos.org  
948 382680 
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3 OIJ Aoiz 
info@bilaketa.com  
948 336598 / 948 336245 
 
4 OIJ Ayuntamiento de Pamplona 
casajuventud@casajuventud.com  
948 233512 
 
5 OIJ Barañaín 
CRJBARA@baranain.com 
948 385925 
 
6 OIJ Berriozar 
juventud@berriozar.es  
948 060160 
 
7 OIJ Burlada 
oijuventud.burlada@gmail.com  
948 127351 
 
8 OIJ Cuartel de Ainzoaín 
pcvt66@yahoo.es  
948 167094 
 
9 OIJ Estella 
juventud@estella-lizarra.com 
948 556329 / 948 556331 
 
10 OIJ Huarte 
juventud-gazteria@huarte.es  
948 333431 
 
11 OIJ Tudela 
juventud@tudela.es  
948 836367 – 948 848313 
 
12 OIJ Tafalla 
juventud@tafalla.es  
948 701811  
 
13 OIJ Universidad Pública de Navarra 
oficina.informacion@unavarra.es   / izaskun.ibarra@unavarra.es   
948 169096 / 948 168411 
 
14 OIJ Universidad de Navarra 
feun@feun.es   / c.martinez@feun.es   
948 425618 
 
15 OIJ Villava 
juventud@villava.es  
948 355970 
 
16 OIJ Zizur Mayor 
gaztetxe@zizurmayor.es  
948 184968 
 
17 OIJ Castejón 
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pij@castejon.com  / pij@ctv.es   
948 814015 
 
18 PIJ Mancomunidad SS Allo 
alloasc@gmail.com 
948 5323339 
 
19 PIJ Alsasua 
gazteria@altsasu.net  
948 564785  
 
20 PIJ Ansoaín 
casajuventud@ansoain.es  
948 142352 
 
21 PIJ Ayegui 
animadora@ayegui.org  
948 551931 
 
22 PIJ Beriaín 
centrojovenberiain@gmail.com  
948 368646 
 
23 PIJ Fustiñana 
pij.fusti@hotmail.com  
948 840015 
 
24 PIJ Lerín 
pijlerin@gmail.com  
948 530222 
 
25 PIJ Noaín 
centrojovendenoain@gmail.com  
616 946068 
 
26 PIJ Orkoien 
jovenesdeorkoien@hotmail.com  
948 321031 
 
27 PIJ Oteiza de Solana 
biblioteiza@yahoo.es  
948 536203 
28 PIJ San Adrián 
juventud@sanadrian.es  
948 696022 
 
29 PIJ Valle de Aranguren 
aranetxea@hotmail.com 
948 237558 
 
30 PIJ Carcar 
casadecultura@carcar.es  
948 674175  
 
31 PIJ Valle de Egües 
msoberanas@egues.es  
948 331650 
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AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACAMPADAS 
Destinatarios:  

Destinado a grupos formados por al menos 10 personas menores de 30 años. 

Jóvenes menores de treinta años, en número de diez o superior, con una duración mínima de tres 
noches consecutivas en instalaciones móviles. 

Características: 

Una acampada es la actividad de jóvenes al aire libre realizada en un terreno delimitado y señalizado 
en el medio natural, donde se instalan tiendas de campaña para la estancia y pernocta, con la 
finalidad de disfrutar del contacto directo con la naturaleza. 

Plazo de presentación. Abierto todo el año.  

Documentación obligatoria  

Formulario de solicitud cumplimentado.  

Documento justificativo de la inscripción de la entidad en el Registro correspondiente (sólo personas 
jurídicas) 

Copia del título de la persona que vaya a dirigir la actividad y de su DNI.*  

Copia de los títulos de los monitores que vayan a participar en la actividad.*  

Copia del título del/los responsable/s sanitario/s de la actividad y de su DNI.  

Copia de la acreditación de la formación adecuada en higiene de los alimentos  

Permiso del Ayuntamiento  

Permiso del propietario (si procede)  

Croquis del emplazamiento y accesos desde la carretera más próxima  

Plan de autoprotección: medidas sanitarias (tratamiento del agua, tratamiento de las basuras, 
almacenamiento de los alimentos perecederos, letrinas) y de seguridad (sanitario, botiquín, plan de 
evacuación ante una emergencia) que se establecerán en el campamento o actividad  

Relación de todos los participantes (5 días antes de la actividad hay que enviar al Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud la relación actualizada de los participantes) 

Copia del seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil  

*El título de Director de Tiempo Libre (TL) y Monitor de TL tiene que estar reconocido por el 
Departamento de Juventud de la Comunidad correspondiente 

Tramitación presencial  

Instituto Navarro de Deporte y Juventud 

C/ Arrieta, nº 25 entreplanta 

31002 Pamplona 

Tramitación online  

Solicitud de autorización para realizar acampadas 

Para tramitar por internet: 

nsulte la Guía para tramitar por internet con certificado digital o DNI electrónico. 

Normativa: Decreto Foral 107/2005, de 22 de agosto (BON nº 112 de 19/9/2005) 

Contacto:  

Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
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C/ Yanguas y Miranda, nº 27 bajo 

31003 Pamplona 

Teléfono: 848 42 39 01 

Correo electrónico: juventud@navarra.es 

Organismo responsable – convocante 

Sección de Programas para Jóvenes y de Relaciones con Entidades 

Subdirección General de Juventud  

 

ALBERGUES DE LA REAJ DE NAVARRA 
SANTO CRISTO DE OTADÍA ALTSASU 

C/ Zelai nº 91, 31800- aalsasua@navarra.es  

948 564814- 948 564973 

Abierto todo el año. Edificio totalmente adaptado para personas con minusvalías, 2 habitaciones 
individuales con baño, 16 habitaciones dobles con baño. 

47 plazas en habitaciones de 3 y 4 camas con baños comunes, 1 comedor autoservicio para 60 
personas, 4 salas de estar, 1 sala de usos múltiples con capacidad para 60 personas, 1 sala de 
ordenadores, 1 sala con capacidad para 20 personas con TV y vídeo, 1 sala con capacidad para 30 
personas, 1 sala con capacidad para 6 personas, 1 sala de estar con TV y vídeo, Calefacción y agua 
caliente central. Servicio de lavadora y secadora automático, 2 pistas polideportivas, 4000 m2 de zona 
verde, Aparcamiento para autobuses y turismos. 

Posibilidad de uso, mediante el correspondiente abono, de las instalaciones deportivas municipales 
(frontón, polideportivo, piscinas cubiertas y al aire libre) 

 

VALLE BAZTAN LEKAROZ 

BºHuarte/Uharten, s/n    31795 

avbaztan@navarra.es   

Teléfono: 948 581 804-Fax: 948 581 847 

Funcionamiento todo el año 

120 plazas en habitaciones de 6 personas, 6 plazas en habitaciones dobles con baño. 

Servicios con agua caliente, Comedor, Estar-cafetería, Salón de actos. Sala polivalente, Medios 
Audiovisuales, Salas para trabajo de equipos. Sala para realización de actividades, Servicio de 
lavadora y secadora, Tv y vídeo, Teléfonos públicos, Cancha descubierta de balonmano. 1 cancha 
descubierta de baloncesto, 2 campos de fútbol, 1 pista de atletismo para entrenamientos, Uso de 
piscina descubierta. Edificio sin barreras arquitectónicas. 

 

ONCINEDA ESTELLA 

Monasterio de Irache,    31200  

www.escur.com    

albergueoncineda@escur.com  

Teléfono: 948 555 022-Fax:  948 551 745 

Funcionamiento todo el año 

Horario de atención al público de 9,00 a 13,00 y de 16,00 a 20,00 horas. 
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Habitaciones: 20 plazas en 10 habitaciones de 2 camas. 64 plazas en 16 habitaciones de 4 camas 80 
plazas en 8 dormitorios. Calefacción y Baños con agua caliente, Comidas y Cenas, Cafetería con TV y 
música, 4 salas de reuniones, Salón de actos, Teléfono público, Labor educativa medio-ambiental, 2 
rocódromos. 5.000 m2 de jardín y zona verde, Carpa deportiva cubierta de 2.000 m2. Lavandería y 
caja fuerte, Garaje de bicicletas. 

 

ALBERGUE MUNICIPAL DE JUVENTUD DE TUDELA 

Camino Caritat nº 17    31500 

alberguejuventud@tudela.es  

Teléfono: 670 82 44 90-Fax: 948 826 367 

Funcionamiento todo el año. 8 habitaciones de cuatro plazas cada una y una habitación de 16 plazas, 
baños separados por sexo, taquillas individuales, agua caliente y calefacción, comedor con cocina de 
autoservicio. Consta de una amplia zona ajardinada 

 

FUERTE DEL PRINCIPE PAMPLONA 

C/ Goroabe nº 36   31005 

albergues@navarra.es  

Teléfono: 948 29 12 06-Fax: 948 29 05 40 

Funcionamiento todo el año. 20 habitaciones dobles con baño, 4 habitaciones individuales con baño 
24 habitaciones dobles con baño comunes.1 comedor Self-service de 80 plazas, 1 comedor especial 
de 20 plazas. 2 sala de estar con TV, 2 salas de estudio con 10 plazas cada una, 1 sala de reuniones 
con medios audivisuales para 40 personas 2 salas de reuniones con 20 plazas de capacidad, Salón 
de actos con medios audiovisuales y capacidad para 110 y 60 personas de pie, Servicio de lavadora y 
secadora por fichas ,Acceso a las instalaciones del Estadio Larrabide para grupos. 

 

REFUGIO JUVENIL BELVIERECHEASANTESTEBAN DONEZTEBE 

 C/ Santa Leocadia o Bidezarra   31740 

albergues@navarra.es  
Teléfono: 948 29 12 06-Fax:  948 290 540 

Funciona todo el año. Habitaciones de 4/8 plazas en sistemas de literas. Servicios con agua caliente, 
Comedor, Cocina, Sala de reuniones. Teléfono público 

 

REFUGIO JUVENIL DE GUETADAR EZPROGUI 

Finca Sabaiza (Ezprogui) 31460 

www.ecojarlim.com  

 ecojarlim@ecojarlim.com  

Teléfono: 948 430 628619 718 013 

(Ecojarlim Sangüesa S.L.)Fax: 948 430 628 

Funcionamiento todo el año. 2 dormitorios colectivos con 16 y 17 plazas respectivamente en literas, 2 
dormitorios con 6 plazas cada uno, 1 dormitorio de 2 plazas. Comedor-estar, Cocina totalmente 
equipada, Despensa Sala de reuniones en edificio aparte Edificio regulado por energías alternativas, 
fotovoltaica y eólica 
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REFUGIO JUVENIL DE EULATE 

31271 Eulate 

ayuntamiento@eulate.es  

Tfno-Fax: 948 543 778 

Funciona todo el año. 1 Habitación triple con baño, 3 Habitaciones con 4 literas. Servicios con agua 
caliente, Calefacción, Cocina industrial. Comedor, Sala de televisión 

 

RESIDENCIA LOS ABEDULES PAMPLONA 

Campus Universitario C/Sadar, 26 

losabedules@resa.es 

Tfno: 948981200 Fax: 948 242 257 

La Residencia Universitaria Los Abedules fue inaugurada en el año 2007. Cuenta con 254 plazas en 
total y dispone de diversas instalaciones diseñadas para hacer la estancia lo más cómoda posible. La 
Residencia Los Abedules ofrece durante todo el año habitaciones que os permitirán disfrutar de 
cocina equipada, baño propio y de las zonas comunes, instalaciones y servicios de que dispone la 
residencia .Se encuentra al sur de Pamplona, a unos 10 minutos del centro de la ciudad en autobús. 
Una vez en el centro, se puede ir a la mayor parte de centros turísticos de la ciudad caminando: la 
plaza del Castillo, la tradicional calle de la Estafeta, la antigua ciudadela y el parque de la Taconera. 
Otros espacios de interés son el Baluarte (recinto ferial donde se celebran exposiciones y conciertos) 
y el parque Yamaguchi donde se encuentra el planetario, otro centro de exposiciones de la ciudad. 
Rutas turísticas: No ofrecemos rutas programas y/o preparadas. 

 

ALBERGUE DE VILLAVA 

C / Pedro de Atarrabia nº 17-19, trasera.31610 - Villava (Navarra) 

info@alberguedevillava.com  www.alberguedevillava.com 

Tfno:948517731// 649713943  

El albergue del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia es un albergue de primera categoría del Camino de 
Santiago, a 4 Km del centro de Pamplona, con excelentes conexiones de transporte urbano (cada 10 
min.). Un lugar ideal para el descanso. El albergue dispone de 54 plazas de hospedaje en cama-litera 
en 2 habitaciones de dieciocho y diecinueve plazas, y otra de 8 plazas, con enchufe de recarga, luz de 
lectura propia, taquilla personal y servicio de ducha y baño compartidos. También contamos con dos 
habitaciones de 4 y 5 camas-literas con baño en la propia habitación. Sus instalaciones están 
adaptadas a personas con discapacidad, contando con 8 camas, baño, ducha, ascensor y entradas 
accesibles. El albergue cuenta con un bar-restaurante con una amplia terraza al lado del Río Ulzama. 

 

ALBERGUE DE CABANILLAS 

Dirección: Calle de las Granjas, s/n    31511 Cabanillas (Navarra) 

info@navarraturismo.net      www.alberguecabanillas.es 

Tfno.: 670 82 4490 

Distribuido en habitaciones de 2, 4, 6 y 8 plazas, con baño y ducha en todas ellas. Con actividades, 
rutas en 4x4 y descensos en piragua por el río Ebro. Cocina a su disposición, desayunos, wifi gratis, 
aire acondicionado, salón de reuniones,,,,,,Un lugar ideal para visitar las Bardenas Reales de Navarra, 
Reserva de la Biosfera y Parque Natural, el mayor desierto de Europa a los pies del albergue. Para 
grupos y familias se respetan las habitaciones. Habitaciones no divididas por sexo. No se admite pago 
por tarjeta. No se admiten mascotas. Se hablan varios idiomas. Teléfono público disponible. Acceso a 
Internet disponible. Servicios de fotocopiadora. 
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ALBERGUE AILANTO LEGARIA 

Barrio San Martín nº 14     31281-Legaria (Navarra) 

blas_ancin@hotmail.com     www.legaria.es 

Tfno.:948 92 18 32      686 20 84 85 

Distribuidas en cuatro habitaciones de la siguiente forma: una de 8 plazas, dos de 4 plazas y 1 de 2 
plazas. 

 

CARNÉS 

CARNÉ JOVEN es un programa creado para que tú y todos los jóvenes europeos podáis obtener 
descuentos en viajes, compras, cines, museos y muchas cosas más. A través de convenios en 
Navarra, España y más de 38 países europeos podrás beneficiarte de numerosas ventajas en más de 
50.000 establecimientos, siendo más de 250 los que podrás encontrar en nuestra comunidad. 

       Tener entre 14 y 30 años, ambos inclusive, y residir en Navarra.  

       Entregar la solicitud (en castellano o euskera) y justificante del abono de 8 € (mediante carta de 
pago). 

Solicitud: 

       Presencial: Oficina de Información Juvenil, en la C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo de Pamplona.  

       Telemática (tramitación on-line), a través de nuestra página o de la ficha del catálogo de 
servicios del Gobierno de Navarra: 

El pago se podrá realizar en cualquier oficina bancaria.
Su validez es de 2 años, prorrogable hasta cumplir los 30 años incluidos. 

MODALIDAD FINANCIERA 

  

El carné joven se expide en la Red de Oficinas de Caja Rural de Navarra y de “la Caixa” de 
Navarra. 

Caja Rural de Navarra.Condiciones:  

Coste: Gratuito con la apertura de una cuenta corriente, cuenta que no tiene ningún gasto ni 
comisión, es totalmente gratuita. 

Validez: Hasta que el joven cumpla los 31 años  

Toda la información estará a disposición de los interesados en: 
http://www.joveninhastalos30.com/ 
 

-La Caixa. Condiciones: 

Coste: Gratuito con la apertura de una cuenta corriente 

Validez: Hasta que el joven cumpla los 31 años o caduque la tarjeta financiera que lo soporta. 

Toda la información estará a disposición de los interesados en: 

-Todas las oficinas de “la Caixa” 

-En la web www.lkxa.es descubrirá los descuentos y ventajas tanto en ocio como financieras 

* A partir de los 26 años, se mantienen las condiciones, según vinculación con la entidad 
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ISIC Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales que 
acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un curso académico. 

Es un carné reconocido en todo el mundo que demuestra que eres estudiante y que te permite 
disfrutar de descuentos y servicios especiales en transporte, alojamientos, museos, teatros, centros 
culturales y lugares históricos de todo el mundo, ventajas que puedes consultar en la web 
www.isic.org. 

 

LA INTERNATIONAL TEACHER IDENTITY CARD (ITIC), o Tarjeta Internacional de Identidad 
de Profesor, está dirigida a profesores y profesoras de una institución educativa oficialmente 
reconocida. 

Permite disfrutar de descuentos y servicios especiales en transporte, alojamientos, museos, teatros, 
centros culturales y lugares históricos de todo el mundo, ventajas que puedes consultar en la web 
www.isic.org. 

Todos los carnés se podrán Solicitar en: 

       Presencial: Oficina de Información Juvenil, en la C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo de Pamplona.  

       Telemática (tramitación on-line), a través de nuestra página o de la ficha del catálogo de 
servicios del Gobierno de Navarra. 

 

Volver al índice 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "ALTERNATIVAS PARA EL CAMBIO". 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Organización social  y solidaria no lucrativa, DiDeSUR-  

DESTINATARIOS:  

Todas las personas aficionadas y profesionales que sean autoras de las imágenes presentadas y 
cuyos derechos de propiedad no corresponden a terceras personas. 

En el caso de que las o los profesionales sean menores de edad, será necesario presentar la 
autorización recogida en el anexo de las bases  

FECHA LÍMITE: hasta el próximo 17 de junio. 

MÁS INFORMACIÓN:  

Tema de las fotografias presentadas deben reflejar algún aspecto relacionado con los cambios de 
actitud y comportamiento vinculados a la construcción de un mundo más justo, solidario, igualitario y 
respetuoso con el hábitat. Se sugiere tener en cuenta cuestiones tales como el Comercio Justo y 
responsable, la Soberanía alimentearia, la participación ciudadana en pryectos transformadores, la 
erradicación de la pobreza y el hambre, el derecho a la educación, la igualdad de género, la 
agricultura ecológica y el desarrollo sostenible.  

Premios:  

Primer premio 125€ 

Segundo premio 100€ 

Tercer premio 75€ 
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Además de participar en una exposición itinerante por Castilla La Mancha  

Entrega de las fotografías: 

En formao JPG tamaño 2500x3900 píxeles A3 con una resolución de 240ppp 

En un CD en el que únicamente figurará un título. En el exterior del sobre cerrado que ha de contener 
los datos de la persona participante  

DIDESUR CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "ALTERNATIVAS PARA EL CAMBIO" 

C/ Ciudad Real 1 El Foro 

19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara  

Más Información sobre las bases:  

[Vínculo]http://issuu.com/didesur/docs/bases_concurso_fotograf__a_didesur_ 

DIDESUR - Dignidad y desarrollo para el Sur  

C/ Ciudad Real 1 El Foro 

19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara  

[Vínculo]http://didesur.blogspot.com.es/2014/05/abierto-el-plazo-del-concurso-de.html?spref=fb 

 
CONCURSO DE PINTURA JOSEP VENTOSA 
Ayuntamiento de Andratx 

DESTINATARIOS: Cualquier persona, independientemente de su residéncia o nacionalidad 

FECHA LÍMITE: recepción de obras del dia 12 de mayo al 31 de mayo de 2014 

MÁS INFORMACIÓN:  

Premio de piuntura  Josep ventosa: 4.000€ 

premio de pintura artista local: 800€ 

Consultar bases completas en la web: 

http://www.andratx.cat 

 

CONCURSO PARA SER EL FOTÓGRAFO INVITADO DEL PARLAMENTO EUROPEO 'EL 
CAMINO DE LAS URNAS, LA JORNADA ELECTORAL'  
El Parlamento Europeo convoca este concurso todos los residentes en la UE que hayan cumplido los 
18 años, con independencia de su profesión.  

La fecha límiete es hasta el domingo 25 de mayo a media noche.  

Concurso mensual organizado por la Unidad de Comunicación Web para el sitio web del Parlamento 
Europeo. El tema de mayo es "Camino de las urnas, la jornada electoral". Los participantes deberán 
enviar su material y el formulario de participación a la dirección de correo electrónico indicando como 
asunto el tema del mes.  

Los dos fotógrafos seleccionados, uno por el jurado y otro por el público, asistirán invitados a la 
primera sesión plenaria del recién elegido nuevo Parlamento Europeo.  

Correo electrónico de contacto: webcom-flickr@europarl.europa.eu 

 

II CERTAMEN IBEROAMERICANO DE TEATRO "CIUDAD DE TRUJILLO 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  Ayuntamiento de Trujillo 
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DESTINATARIOS: Podrá participar en el mismo cualquier compañía teatral, profesional o amateur 
que esté legalmente registrada. 

FECHA LÍMITE: La inscripción para la participación hasta el 20 de mayo 2014 

MÁS INFORMACIÓN:  

Las obras podrán ser originales o adaptadas. 

Podrán estar escritas en portugués o español. 

No superior a una hora su representación. 

Los participantes recibirán  500 euros en concepto de desplazamiento. 

los premios son los siguientes: 

  1er clasificado 3000 euros y galardón. 

  2 º clasificado 1500 euros y galardón. 

  3er clasificado 500 euros y galardón. 

http://www.trujillociudad.com/actualidad/ivfestivalinternacionalciudaddetrujillo 

 

BLOGS PARA LA PROMOCIÓN DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad de Alcalá de Henares 

DESTINATARIOS: Puede participar cualquier persona física, mayor de 18 años, así como a cualquier 
persona jurídica. 

FECHA LÍMITE: El plazo para inscribirse en el concurso termina el 1 de junio. 

MÁS INFORMACIÓN: Con el fin de fomentar el buen uso del español y el conocimiento de la cultura 
hispánica, se convoca la III edición del Concurso de Blogs en las siguientes categorías: 

- Mejor blog de difusión de la cultura hispánica 

- Mejor blog joven (entre 18 y 26 años) 

- Mejor blog de enseñanza del español 

Puede participar cualquier persona física, mayor de 18 años, así como a cualquier persona jurídica. El 
blog deberá haberse creado con anterioridad al 1 de enero de 2014 y estar activo durante el 
transcurso del concurso, además de estar escrito en lengua española y ser original. 

 

El plazo para inscribirse en el concurso termina el 1 de junio. Los premios consisten en la entrega de 
una tableta y la realización de cursos relacionados con la escritura y la enseñanza del español. 

Universidad de Alcalá de Henares 

Contacto  info@concursoblog.es 

Bases  http://www.concursoblog.com/ 

 
CÓMIC CIUDAD DE CORNELLÁ 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: El Ayuntamiento de Cornellá  

DESTINATARIOS: entre 12 y 30 años 

FECHA LÍMITE: 30 de junio de 2014 

MÁS INFORMACIÓN:  

El Ayuntamiento de Cornellá organiza la 30º edición de este concurso en el que pueden participar 
jóvenes que tengan entre 12 y 30 años en las siguientes categorías: junior, de 12 a 16 años; sénior, 
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de 17 a 30 años. El tema será libre y los personajes deberán ser de creación propia e inéditos. Los 
trabajos pueden ser en blanco y negro o en color, escritos en lengua castellana o catalana, con una 
extensión de 2 a 4 páginas de formato DIN-A3 en la categoría senior y de 1 ó 2 páginas en la 
categoría junior. En la categoría senior también existe la modalidad animación y cómic, en la que 
podrán presentarse obras realizadas con cualquier técnica de animación (2D, 3D, Stop Motion, 
Pastilina, Flash...), con una extensión de entre 30 segundos y 4 minutos. 

Las obras se enviarán al Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Cornellá hasta el 30 de 
junio de 2014. Se hará una exposición dentro de la Muestra del Cómic en Cornellà 2014 (noviembre 
2014) con las obras finalistas y premiadas por el jurado, más la totalidad de las de animación. 
Asímismo se expondrán en la página web del Ayuntamiento de Cornellà y en el facebook en Cornellà. 
Se establecen varios premios que incluyen cantidades en metálico que van desde los 250 a los 1.200 
euros, lotes de cómics o un viaje al Festival de Angoulême, entre otros. 

Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Cornellá 

Tel. 933 770 212 Correo Electrónico comics@aj-cornella.cat 

Dirección: Plaça dels enamorats 6 08940 Cornellá de Llobregat Barcelona  

http://comicsacornella.blogspot.com.es/ 

 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

CONVOCATORIA BECAS ROCK CAMP® 2014 PARA GRUPOS Y BANDAS. 
Rock Camp ofrece un premio de 2000 € para participar en el campamento. 

Rock Camp® continúa un año más en su empeño de potenciar las habilidades musicales y artísticas 
de los más jóvenes.  

La concesión de las becas responde a criterios de originalidad y creatividad. Los participantes deben 
demostrar su valía a través de la grabación de una actuación musical.  

Pueden participar Grupos y Bandas con entre 3-6 participantes.  

Como novedad en este 2014 se convoca una Beca para Grupos con un premio de 2000 € para 
participar en Rock Camp, el pionero Campamento Rock en España. 

Para participar hay que enviar un vídeo interpretando un tema musical donde se demuestren las dotes 
artísticas y aptitud para la música. 

El plazo de presentación de los vídeos finaliza el día 30 de junio y el fallo del jurado, compuesto por 
los propios profesores de Rock Camp®, se dará a conocer en su web la semana del 6 de junio. 

El campamento Rock Camp® es un proyecto que ofrece a niños y jóvenes de entre 11 y 17 años un 
concepto educativo único: entretenimiento, diversión y formación práctica a partes iguales. Así, el 
programa incluye un amplio calendario de talleres y actividades musicales complementado con 
actividades deportivas, lúdicas y de aventura. 

El campamento se desarrolla en 4 turnos (28 Junio al 9 Julio, 12 al 23 Julio, 27 Julio al 7 Agosto y 8 al 
17 Agosto). El lugar, las instalaciones del Campamento Juvenil "Sotolengo" situadas en Navaleno 
(Soria). 

Información: www.rockcamp.es/beca/grupo 

Fecha Límite: 30 mayo 2014 
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AYUDAS DEL PROGRAMA IBEREX DE PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA JÓVENES 
PROFESIONALES IBEROAMERICANOS DEL SECTOR CULTURAL 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

DESTINATARIOS: Convocar 29 ayudas para la participación de jóvenes profesionales 
iberoamericanos del sector cultural 

FECHA LÍMITE: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo de 
petición de clave para solicitantes por vía electrónica será de quince días a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a las 12 horas, 
hora de España peninsular. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el punto 3 de la 
convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 
diez días, si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud. 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.cultura.gob.es/ayudasSubvenciones/ 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4842.pdf 

 
10 BECAS PARA LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE AYUDAS PARA PERSONAL 
INVESTIGADOR EN IMÁGENES DE BIOMEDICINA EN EL MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) DE BOSTON (EE UU) Y MADRID. 2014  
La Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid convoca esta becas destinada a 
personas con el Título de Doctor o Título de grado o posgrado con, al menos, cuatro años de 
experiencia investigadora a tiempo completo equivalente. Rama médica, ingenierías y otros campos 
relacionados con la imagen biomédica.  
- Modalidad tipo A o saliente: En el momento de la solicitud el solicitante debe ser residente en 
España y no debe haber residido o llevado a cabo su actividad principal (trabajo, estudios, etcétera) 
en los Estados Unidos de América durante más de doce meses en los tres últimos años.  
- Modalidad tipo B o entrante: En el momento de la solicitud, el solicitante no debe haber residido o 
llevado a cabo su actividad principal (trabajo, estudios, etcétera), en España durante más de doce 
meses en los tres últimos años inmediatamente anteriores.  
La FECHA LÍMITE es hasta el 21 de mayo de 2014.  
La duaración de la beca será de doce meses y la dotación de 43.000 euros por año de beca, 2.300 
euros para gastos de matrícula y material y 3.300 euros de gastos de viaje.  
Para más información se pueden consultar los siguientes enlaces:  
http://www.madrid.org, http://www.madrimasd.org (Información I+D, Convocatorias) o 
http://mvision.madrid.org  
www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/21/BOCM-20140421-4.PDF 

Fuente: Eurodesk 

 

BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN ESTUDIOS EUROPEOS 
“PREMIO EUROPEO CARLOS V- JOSE MANUEL DURAO BARROSO”  
La Fundación Academia Europea de Yuste convoca estas becas diigidas a estudiantes de doctorado 
europeos o americanos  
La fecha límite es hasta 30 de junio de 2014.  
Para más información ver en la página web: www.fundacionyuste.es 
 
BECAS AJE "YOUNG TALENTED LEADERSSCHOLARSHIP" PARA EL CURSO 2014-2015  
Solicitudes y bases de la convocatoria en http://www.ie.edu/university/admission/fees-scholarships/aje  
Publicación en el BOE aquí:  
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/03/pdfs/BOE-B-2014-15658.pdf 
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Fuente: Eurodesk 
 
AYUDAS A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD QUE CURSAN ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS O DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES Y POR LA QUE SE 
CONVOCAN LAS AYUDAS PARA EL CURSO 2013-2014.  
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid convoca estas ayudas 
para los alumnos con una discapacidad legalmente reconocida en grado igual o superior al 33 por 100 
y matriculados en alguna de las siguientes enseñanzas:  
a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a 
títulos oficiales de Grado y de Máster.  
b) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.  
c) Complementos de formación para acceso al Máster, Grado o para proseguir estudios oficiales de 
licenciatura.  
d) Enseñanzas artísticas superiores adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 
conducentes a los títulos oficiales de Titulado Superior o de Máster.  
e) Enseñanzas artísticas superiores derivadas de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo.  
Se puede solicitar hasta el 22 de mayo de 2014.  
Las ayudas reguladas mediante la presente Orden tienen por objeto fomentar y facilitar el desarrollo 
de los estudios de los alumnos con discapacidad igual o superior a 33 por 100 en condiciones 
económicas de independencia, a cuyo fin los beneficiarios podrán destinar libremente los fondos 
concedidos a costear su propio mantenimiento.  
La cuantía de la ayuda será el resultado de multiplicar el porcentaje del grado de discapacidad del 
solicitante por el coeficiente multiplicador correspondiente, conforme a la siguiente distribución:  
a) Grado de discapacidad superior o igual al 33 por 100 e inferior o igual al 49 por 100. El coeficiente 
multiplicador será de 10 euros.  
b) Grado de discapacidad superior o igual al 50 por 100 e inferior o igual al 70 por 100. El coeficiente 
multiplicador será de 12 euros.  
c) Grado de discapacidad superior al 70 por 100. El coeficiente multiplicador será de 15 euros  
Registro de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte  
C/ Alcalá, 30 - 32 . Madrid  
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/05/BOCM-20140505-4,0.PDF 
Fuente: Eurodesk 
 
PROGRAMA DE JÓVENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES 
Dirección General de Migraciones. 
DESTINATARIOS: Dirigido especialmente a proyectos empresariales que mejoren las condiciones 
sociales y laborales de los jóvenes españoles en el exterior 
FECHA LÍMITE: 26 de mayo 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las ayudas del Programa Jóvenes están dirigidas a actividades en el exterior sobre: 
 Actuaciones para la integración social y laboral de los jóvenes (información, orientación profesional, 
asesoramiento…).  
 Programas de formación, especialización profesional y emprendimiento.  
 Programas de perfeccionamiento de lengua extranjera en el país de residencia.  
 Programas que faciliten el retorno y proyectos emprendedores en España. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4845.pdf 
 
1.000 BECAS PARA QUE JÓVENES DESEMPLEADOS REALICEN PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Junta de Andalucía-Banco Santander 
DESTINATARIOS: jóvenes de entre 18 y 29 años, que estén en situación de desempleo y en 
posesión de una titulación oficial universitaria o de Formación Profesional, de Grado Medio o Superior 
FECHA LÍMITE: 30 de junio 
MÁS INFORMACIÓN: www.becas-santander.com 
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100 BECAS PRO PAZ 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Rotary 
DESTINATARIOS: Personas que demuestren dedicación e interés a la causa de la paz, que posea 
licenciatura universitaria, con excelentes logros académicos o experiencia laboral 
FECHA LÍMITE: Hasta el 1 de julio 
MÁS INFORMACIÓN:  
Fomentar la paz en el mundo y, una vez finalizado el curso, suelen trabajar en la administración 
pública del país de origen así como en ONG, las fuerzas armadas, las fuerzas del orden público y en 
organismos internacionales 
Rotary Club Madrid 
C/ Marqués de la Ensenada, 16 
28010. Madrid 
Tel.: 91 310 23 57 
HYPERLINK "https://www.rotary.org/es/peace-fellowships"https://www.rotary.org/es/peace-
fellowships__ 
 
BECAS PAISAJE 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Rodríguez-Acosta 
DESTINATARIOS: Alumnos de Segundo y Tercer ciclo de las Facultades de Bellas Artes de todo el 
país. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 31 de mayo 
MÁS INFORMACIÓN: 
Convocatoria de la 52 edición de las Becas Paisaje, con las cuales se ofrece la posibilidad de llevar a 
cabo formación, trabajo e investigación sobre la ciudad de Granada y su provincia, sus monumentos, 
su historia, su paisaje, 
Las becas se convocan para dos turnos de mes y medio de duración cada uno de ellos, para los 
meses de verano (julio-agosto-septiembre), en número de 3 artistas por turno 
http://www.fundacionrodriguezacosta.com/blog/wp-content/uploads/2014/05/CONVOCATORIA-
BECAS-DE-PAISAJE-2014.pdf 
 
PROGRAMA DE BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 2016 (ICEX) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Economía y Competitividad 
DESTINATARIOS:  
b) Haber nacido a partir del 1 de enero de 1986. 
c) Estar en posesión en el momento de realizar la entrevista personal (ver punto 12),  
de una titulación universitaria superior de carácter oficial: Licenciatura/Ingeniería 
Superior/Arquitectura/Grado. 
d) Dominio de la lengua española. 
e) Conocimiento avanzado de inglés (nivel de referencia exigido, el B2.1 del Marco  
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 
FECHA LÍMITE: 2 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: BOE Nº 119 de 16 de Mayo de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/16/pdfs/BOE-A-2014-5233.pdf 
http://www.ICEX.es/becas 
 
BECAS DE MATRÍCULA Y ALOJAMIENTO PARA CURSOS INTENSIVOS DE VERANO DE 
LENGUA Y CULTURA RUSAS EN SIBERIA. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Centro Español de la Universidad Federal de Siberia 
(Krasnoyarsk, Rusia), a través del Áula Universitaria Hispano-Rusa AUHR 
DESTINATARIOS:  
 Estudiantes y/o egresados, así como alumnos de lengua rusa de las siguientes universidades socias 
de la Universidad   
Federal de Siberia: Fundación Comillas, Universidad de Alicante, Universidad Alfonso X el Sabio y 
Universidad de Cádiz. En el caso de esta última, tendrán prioridad aquellos alumnos que ya hayan 
cursado algún nivel de ruso en el Centro Superior de Lenguas Modernas, si bien esto no es condición 
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indispensable para solicitar y obtener la beca, por lo que los convocantes animan especialmente a 
aquellas personas que nunca hayan estudiado ruso y deseen o planeen hacerlo en el futuro.  
Tendrán prioridad los candidatos que presenten mejor curriculum vitae, motivación y expediente 
académico. 
FECHA LÍMITE: 23 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
La formación se desarrollará en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk (Rusia central), un entorno natural 
poblado por la taiga y bañado por el río Yeniséi que, además, atesora una rica tradición artística, pues 
allí nacieron el pintor Vasili Súrikov, el escritor Víktor Astáfiev o el cantante de ópera Dmitry 
Jvorostovski.  
Al finalizar el curso, los alumnos obtendrán un Certificado-Diploma oficial, con indicación del número 
de horas y     créditos cursados, calificaciones obtenidas y nivel de dominio de la lengua alcanzado 
(A1, A2, según el Marco Común     Europeo de Referencia para el Estudio de Lenguas). 
http://www.auhr.es/es/cargarAplicacionConvocatoria.do?identificador=158&fechadesde&fechahasta 
 
Volver al índice 

 

CURSOS 

 

INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 
http://www.formacioncontinua.ulpgc.es/?q=alumnos_mostrar_curso&idCurso=5189 
Proyecto en el que estamos colaborando y que se certificará a través del Centro de Formación 
Continua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
Para ampliar información o realizar consultas, no dude ponerse en contacto con: 
Centro de Formación Continua Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Tl. 928 457 222 
E-mail: formacion@fulp.es 
 
TALLERES DE ASTRONOMÍA 
Los fines de semana del 23 al 25 de mayo y del 30 de mayo al 01 de Junio, realizaremos sendos fines 
de semana astronómicos en Cangas de Onís y en Prieres (Redes), respectivamente. 
La intención es la de pasar un fin de semana diferente, realizando talleres de Astronomía y 
observaciones nocturnas.  
Aquí os dejamos enlazada la información a cada una de las actividades, por si es de vuestro interés: 
<http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/noticias/noticias-de-actividades/154-fines-de-
semana-astronomicos-en-cangas-de-onis> 
Fin de semana astronómico en Cangas de Onís (23 al 25 de mayo) 
<http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/noticias/noticias-de-actividades/154-fines-de-
semana-astronomicos-en-cangas-de-onis> 
 <http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/noticias/noticias-de-actividades/146-fin-de-semana-
astronomico-en-la-aldea-perdida-30-mayo-01-junio-14> 
Fin de semana astronómico en Prieres (30 de mayo al 01 de junio) 
<http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/noticias/noticias-de-actividades/146-fin-de-semana-
astronomico-en-la-aldea-perdida-30-mayo-01-junio-14> 
Aula de Astronomía: www.auladeastronomia.es 
www.facebook.com/auladeastronomia 
contacto@auladeastronomia.es 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN AIN CONSULTING 
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ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA 

MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES TÉRMICAS 

Del 26 de mayo al 26 de junio 
De 15.45 a 18.45 h. 60 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 87 

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA 

MEJORA DE PROCESOS MEDIANTE APLICACIONES DE VISIÓN ARTIFICIAL 

Del 26 al 29 de mayo 
De 16.00 a 18.30 h. 12 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 50 

INGENIERÍA - AUTOMÁTICA 

TRATAMIENTO DE SEÑALES ANALÓGICAS Y PROGRAMACIÓN AVANZADA CON 
AUTÓMATAS PROGRAMABLES (S7: Nivel II) 

Del 26 de mayo al 3 de julio 
De 18.30 a 21.00 h. 60 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 87 

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 

CERTIFICACIÓN BÁSICA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

Del 13 de mayo al 3 de junio 
De 09.00 a 14.30 h. y de 15.30 a 18.00h 
30 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 87
 

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA 

CONTROL NUMÉRICO FRESA: HEIDENHAIN Y FAGOR 

Del 14 de mayo al 5 de junio 
De 16.00 a 20.30 h. 63 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 87 

ECONÓMICO - FINANCIERA 

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 

Del 19 de mayo al 9 de junio 
De 09.00 a 14.00 h. y de 15.30 a 18.30 h.
32 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 32
 

INFORMÁTICA MULTIMEDIA 

ADOBE BRIDGE Y ADOBE CAMARA RAW 

Del 26 de mayo al 12 de junio 
De 18.30 a 21.00 h.30 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 32 
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COMERCIAL 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE VIGILANCIA DE MERCADO PARA LA 
EMPRESA EXPORTADORA 

Del 28 de mayo al 18 de junio 
De 09.00 a 14.00 h. y de 15.30 a 18.30 
h.32 horas 

Curso 100% 
Subvencionado 

Tel. 948 42 11 
87 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

NEWSLETTERS 

Del 30 de mayo al 9 de junio 
De 16.00 a 18.30 h. 15 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 32 

COMERCIAL 

MENTORING DE EQUIPOS DE VENTA 

Del 3 de junio al 11 de junio 
De 15.30 a 19.30 h. 20 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 32 

INFORMÁTICA DE GESTIÓN 

MICROSOFT PROJECT 2013 

Del 2 de junio al 11 de junio 
De 16.00 a 20.00 h. 28 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 87 

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 

TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO 

5, 6 y 12 de junio 
De 09.30 a 13.30h. 12 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 24 

RECURSOS HUMANOS 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO (SEMIPRESENCIAL) 

Del 9 de junio al 14 de agosto 
De 10.00 a 13.00 h. 79 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 32 

INFORMÁTICA MULTIMEDIA 

ADOBE IN DESIGN AVANZADO 

Del 16 de junio al 3 de julio 
De 17.15 a 21.00h.45 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 32 
 



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 
  - 22 - 

IDIOMAS 

LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS DESDE LAS COMPETENCIAS LINGÜISTICAS 
(LINGUAEMPRESA) 

23 y 24 de junio 
De 09.00 a 14.00 h. 
10 horas 

Curso 100% Subvencionado Tel. 948 42 11 24 

formación@ain.es 

 

PUERTAS ABIERTAS CREANAVARRA: OPEN YOUR MIND TO DESIGN 
Hemos preparado unas jornadas de puertas abiertas con un completo programa de talleres y 
master class gratuitos que seguro que te van a interesar.  
Estas son algunas de nuestras propuestas: 
Master class de Videojuegos con Fernando Piquer, CEO y fundador de Bitoon 
Master class de Moda con Raquel Roca, redactora jefe de Cosmopolitan 
¡Open Your Mind to Design! 
Jornadas de puertas abiertas Creanavarra 
Días 16 y 17 de mayo. C/ Larrabide 17-19. Pamplona 
Asistencia gratuita previa reserva de plaza 
Eva Beperet, Directora RRPP 
info@creanavarra.es 
www.creanavarra.es 
C/ Larrabide 17-19, 31005, Pamplona 
34-948-291-903 - 34-948-245-094 (fax) 
 
CURSOS GRATUITOS CLUB MARKETING DE NAVARRA: 
English for international management and negotiation  
Programación multiplataforma para dispositivos móviles (Android, Apple): Phonegap  
Introducción a la contabilidad financiera 
info@clubdemarketing.org 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROGRAMADAS PARA FECHAS PRÓXIMAS CLUB 
MARKETING DE NAVARRA: 
Gestión de riesgo de crédito: Gestión de cartera de impagados e incobrables (ESIC)  
Dominios: La imagen de nuestra empresa y nuestra marca en la red  
LinkedIn, la red imprescindible para empresas: Ya tengo cuenta& pero no sé cómo sacarle partido  
Operador económico autorizado. Cómo obtener seguridad, velocidad y ahorro en el tránsito de las 
mercancías dentro del comercio internacional: Estrategia para la implantación y obtención del OEA en 
mi organización  
PowerPivot: Análisis de datos con Excel  
Excel financiero (Tudela)  
Medios de pago internacionales. Análisis práctico de los créditos documenta  
Prezi: Una alternativa creativa y divertida para las presentaciones  
info@clubdemarketing.org 
 
CURSOS INTERNACIONALES DE  VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad de Extremadura (UNEX) Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria 
DESTINATARIOS: Estudiantes universitarios, titulados de grado universitario o alumnado de las 
universidades de mayores, cualquier persona que este interesada por su actividad en los cursos. 
FECHA LÍMITE: Desde el 5 de junio hasta el comienzo  de cada curso 
MÁS INFORMACIÓN:  
Los cursos se realizaran en las distintas sedes que la Universidad de Extremadura tiene para ello. 
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El coste de la matrícula es: 90 euros matrícula ordinaria ,45 euros miembros de la UEX. Posibilidad de 
beca.  
Los cursos presentados son de temática variada. 
  Vicerrectorado de Extensión Universitaria.  
Plaza de Cladereros 1, 10003 Cáceres  cultura@unex.es tlfno 927257000 
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-
verano 
 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

JORNADA SOBRE ACCESO A FINANCIACIÓN EUROPEA 
Dirigida a: Responsables y profesionales de Instituciones, tanto públicas como privadas. 
Profesionales de administraciones públicas de distintos ámbitos (nacional, autonómico y local). 
Entidades del Tercer Sector, tanto Asociaciones como Fundaciones, Cooperativas, Centros 
Especiales de Empleo, Empresas de Inserción Social, Sociedades Anónimas Laborales (SALES)....... 
Madrid, 3 de junio de 2014.  
Salón de Actos del IMSERSO Avd. De la Iustración s/n, Esquina / Ginzo 
Limia, 58. Madrid 

Precio: 70€ para no socios. Socios gratis.  
La Unión Europea ha aprobado recientemente el presupuesto comunitario para el período 2014-2020, 
que se canalizará por distintos mecanismos: Fondos Estructurales y de Inversión, Fondos de Ayuda 
Externa, Programas Comunitarios, etc.  
 
España recibirá directamente en los próximos siete años casi 37.000.000.000€ para la financiación de 
proyectos en los más variados ámbitos (empleo, inversiones e infraestructuras, educación, salud, 
cultura, investigación, cooperación, etc.). Además hay otros fondos que se pueden solicitar 
directamente a convocatorias que hará la Unión Europea. 
 
Los Fondos disponibles en el marco de la Estrategia 2020 tienen una correlación directa con las 
Políticas Europeas, por lo que conocer las prioridades y los mecanismos para acceder a los fondos, 
es una cuestión clave en estos momentos. 
 
Nos encontramos en el punto de inflexión de la programación del marco financiero 2014-2020. En el 
mes de abril de 2014, el Estado Español ha presentado el Acuerdo de Asociación a la Comisión 
Europea. En los próximos meses y hasta julio 2014, se presentarán por parte del Estado y las 
Comunidades Autónomas los programas operativos. 
 
El Comité Español de Bienestar Social, consciente de la transcendencia del momento actual y 
dentro de su programa formativo ofrece una jornada dirigida a mejorar los conocimientos y 
competencias relacionadas con el acceso a financiación europea, entre ellas, la comprensión del 
nuevo marco de financiación plurianual 2014-2020 (nuevos fondos estructurales y de inversión) y el 
manejo de las claves de financiación de la Comisión Europea (programas e instrumentos 
comunitarios).  
 
A nivel indicativo, a continuación, se relacionan una serie de PREGUNTAS, cuyas respuestas se 
abordarán de forma pormenorizada y que, junto a otras cuestiones de semejante naturaleza, se 
debatirán y analizarán ampliamente en el transcurso de la Jornada: 
 



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 
  - 24 - 

• ¿Cuáles son las prioridades y políticas europeas enmarcadas en la Estrategia 2020? 
• ¿En qué medida estos fondos van a ser destinados a temas relacionados con las políticas 

sociales, la lucha contra la pobreza y la promoción de la inclusión social? 
• ¿A qué se dedicarán los fondos de la Unión Europea que recibe España en los siete próximos 

años? 
• ¿Qué entidades son los responsables de la planificación y ejecución de dichos fondos y cómo 

se toman las decisiones sobre los mismos? 
• ¿Cuáles son los puntos de entrada a la financiación europea para las entidades del tercer 

sector? 
• De entre los posibles puntos de entrada, ¿Cuál es la estrategia más adecuada para mi 

entidad? 
• ¿Qué posibilidades tiene mi Entidad para acceder a estos Fondos? 
• ¿Cómo puede prepararse mejor mi entidad para el acceso a dichos fondos? 

 

Estas preguntas y otras semejantes, que planteen las personas que se inscriban a esta jornada, serán 

respondidas y explicadas en el desarrollo de la misma. 

 
PROGRAMA 

09:00-09:15                Recepción entrega de documentación. 
09:15-09:30                Inauguración y presentación de la Jornada. 
09:30-10:30                Primera ponencia: El Marco Político: la Estratega 2020. 
10:30-11:30                Segunda ponencia: El Marco Financiero Plurianual 2014-2020: Últimos 
avances. 
11:30-12:00                Descanso. 
12:00-12:30                Tercera ponencia: La programación de los Fondos Estructurales en España. 
12:30-14:00                Cuarta ponencia: Puntos de entrada y estrategia de actuación: Los Fondos 
Estructurales y de Inversión.           
14:00-15:30                Comida. 
15:30-17:30                Quinta ponencia: Puntos de entrada y estrategia de actuación: Los Programas 
Comunitarios. 
17:30                          Finalización jornada. 

PONENTES: 
D. José Manuel Fresno. 
Técnico especialista en asuntos europeos, Tercer Sector, políticas sociales, financiación, desarrollo y 
posicionamiento estratégico. 
A su cargo correrán las ponencias primera, segunda, cuarta y quinta. 
 
Dña. Esther María Pérez Quintana. 
Subdirectora General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Subdirectora General adjunta de Programación de la Unidad Administradora del Fondo Social 
(UAFSE). 
A su cargo correrá la tercera ponencia. 
 
MAS INFORMACIÓN: 
Secretaria CEBS 
C/ Vallehermoso, 15, 1ª Plta. 28015 Madrid 
Tfno: 915.93.95.35 - Fax 915.93.95.43 
secretaria@cebs-es.org 
www.cebs-es.org 
 
Volver al índice 
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VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VOLUNTARIADO, CASA DE LA JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
NUEVAS DEMANDAS 
Nombre/Izena Destinatario/Hartzailea Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 
Antox Personas con adicción a 

drogas o alcohol, de ambos 
sexos, en ocasiones con 
patologías  

Acompañamiento : 
Mayoría de edad. Comunicativa, asertividad. No 
tener adicciones en activo 

Unas horas, 
generalmente por la 
mañana (gestiones) 
o también por la 
tarde, en las salidas 
programadas. 

FUNDACIÓN 
GAZTELAN 

Personas en aprendizaje de 
informática, relacionado con el 
ámbito laboral. 

Apoyo a personas desempleadas en el uso de la 
informática básica : 
Capacidad de comunicación y de apoyo; 
conocimientos de informática a nivel usuario  

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

ASOCIACIÓN 
NAVARRA DE 
AUTISMO 

Todas las personas con 
Autismo desde 1 hasta los 16 
años.  

Escuela de verano con intervención terapéutica: 
Estudios del tipo maestros, psicólogos, educadores, 
trabajadores sociales...,interés por aprender sobre el 
autismo, disposición de trabajar con niños, 
compromiso 

Del 23 de junio al 29 
de agosto (excepto 
San Fermines) 
De 8:30 a 14:30 

 

VIVIR UNA TEMPORADA EN UN MONASTERIO EN NEPAL 
Future Nepal 
DESTINATARIOS: Interesados mayores de edad 
MÁS INFORMACIÓN: Programa donde ofrece la posibilidad de realizar un voluntariado en un 
monasterio nepalí donde puedes enseñar inglés (un nivel fácil) a los monjes budistas del mismo. 
http://futurenepal.org/program.php 
 
PROGRAMA CAMPO DE TRABAJO SENEGAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCAN: Coopera ongd 
DESTINATARIOS:  
Requisitos: 
- Envía tu solicitud a Coopera ONGD incluyendo tu CV 
- Imprescindible tener conocimientos de francés. 
- Vacuna obligatoria contra la fiebre amarilla. Tratamiento antipalúdico de prevención opcional. 
- Recogida en aeropuerto y traslado a Malicounda. 
- El primer día se debe firmar un protocolo de seguridad. 
- Se deben respetar las costumbres y formas de vida de Senegal y en concreto de la escuela y 
alojamiento (familia musulmana – Ramadán del 28 de junio al 28 de julio) 
DURACIÓN y FECHAS: 
1 mes. 
Fechas flexibles en función de disponibilidad del voluntari@ y plazas de alojamiento. 
MÁS INFORMACIÓN:  
LUGAR:  
Senegal. Región de Thies. Comunidades rurales de Malicounda y Sandiara. 
ESCUELA OMAR IBN KHATAB, en Malicounda Bámbara, a 90Km de Dakar. 
ACTIVIDADES: 
- Con los más de 400 alumnos: clases de refuerzo, actividades socio culturales con los niñ@s, 
idiomas. 
- Con la escuela: actividades de mantenimiento, pintura, biblioteca, organización de aulas. 
- Con las mujeres de la asociación: fabricación de productos como detergentes, jabones, incienso etc. 
En agosto se organiza una colonia de vacaciones con los niños con actividades de ocio y apoyo 
escolar. 
ALOJAMIENTO: 
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El alojamiento de los voluntarios es en la casa de la directora de la escuela, a 100m de la misma y en 
el pueblo de Malicounda. 
Se ofrece habitación (normalmente a compartir) y pensión completa. 
Es una casa típica senegalesa donde el voluntario podrá vivir de cerca las tradiciones y costumbres 
de la zona 
PRECIO: (por persona) 
300 € (incluye alojamiento, pensión completa, traslado aeropuerto – escuela y seguro) 
No incluye billete de avión (entre 300-600 € i/v) ni visado de entrada (http://www.snedai.sn/unos 50 €) 
Solicita información detallada y reserva en: info@coopera.cc o voluntariadocoopera@gmail.com Tel. 
941-237 655 
http://www.coopera.cc/es/ 
 
IX ESPAÑA RUMBO AL SUR 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: España Rumbo al Sur 
DESTINATARIOS: Jóvenes de cualquier nacionalidad nacidos en 1996, 1997 y 1998 (los de este 
último año deben tener cumplidos los 18 antes del 9 de agosto) 
FECHA LÍMITE: Hasta el 31 de mayo  
MÁS INFORMACIÓN:  
España Rumbo al Sur es un proyecto de cooperación y voluntariado para jóvenes, es también una 
expedición al continente africano y además un programa de formación, que pretende ponerles en 
contacto con otras realidades diferentes a la suya y otras maneras de entender la vida. 
Durante las cerca de tres semanas de expedición, los participantes conocen de primera mano la 
realidad africana, los proyectos de cooperación que se realizan en el terreno y reciben además un 
programa académico de más de 240 horas, sobre temas de cooperación, historia, etnografía, 
medioambiente, astronomía, arte, derecho internacional, etc. 
Las inscripciones se realizarán a través de http://2014.madridrumboalsur.com/inscripcion/ 
www.espanarumboalsur.com 
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OFERTA DE TRABAJO EN FRANCIA. PERSONAL DE MANTENIMIENTO  
Nombre Empresa: HOTEL LUNE DE MOUGINS. Sector hoteles/albergues  
REQUISITOS:  
Experiencia: Experiencia en mantenimiento o similar  
Otros requisitos: tener vehículo propio.  
Formación: no es necesaria  
Idiomas: Francés básico  
CONDICIONES DEL PUESTO:  
Salario: 1.200 € neto, el alojamiento está incluido, manutención en el propio hotel.  
Localidad del puesto: Mougins/France  
Tipo de contrato A definir  
Tiempo completo. Horas por semana 39  
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:  
Situada en la región de la Provenza-Alpes-Costa azul, a la altura de Cannes, en pleno corazón del 
parque regional de la villa provenzal MOUGINS, muy cerca de Niza, el hotel la Luna de Mougins 
necesita una persona que sea responsable del mantenimiento de las instalaciones: electricidad, 
fontanería, pintura de los espacios comunes, jardinería…  
Puestos: 1  
Mantenimiento de las habitaciones, espacios comunes, pintura, fontanería, electricidad, jardinería…  
Nombre Empresa: HOTEL LUNE DE MOUGINS  
Dirección: 1082 Avenue General de Gaulle, 06250 Mougins - France  
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Correo electrónico: direction@hotel-lunedemougins.com  
Web site: www.hotel-lunedemougins.com  
Fuente: eurodesk 
 
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ: 8 PLAZAS POLICÍA LOCAL 
SISTEMA SELECTIVO: Oposición libre 
PUBLICACIÓN DE LAS BASES: BOJA Nº 60 de 28 de marzo de 2014 / BOPCADIZ Nº 77 de 25 de 
abril 2014 
PUBLICACIÓN CONVOCATORIA: BOE nº 115 de 12 de mayo de 2014 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: HASTA EL 4 DE JUNIO DE 2014 
 
ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA 
· 1 Plaza de ADJUNTO DE DIRECCIÓN 
· 1 Plaza de TÉCNICO DE MARKETING Y DESARROLLO 
· 1 Plaza de TÉCNICO AUXILIAR DE DESARROLLO DE PRODUCTO Y MARKETING 
· 2 Plazas de AUXILIAR DE PROMOCIÓN COMERCIAL 
· 1 Plaza de ADMINISTRATIVO CONTABLE 
· 2 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
· 1 Plaza de AUXILIAR DE ALMACÉN Y SERVICIOS MÚLTIPLES 
SISTEMA SELECTIVO: Concurso-Oposición 
PUBLICACIÓN DE LAS BASES: BOJA nº 78 de 24 de abril de 2014 
PUBLICACIÓN CONVOCATORIA: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN EN EL BOE 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: PENDIENTE 
 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: 30 PLAZAS DE BOMBEROS 
SISTEMA SELECTIVO: Oposición y curso de ingreso. 
PUBLICACIÓN DE LAS BASES: BOJA nº 78 de 24 de abril de 2014 
PUBLICACIÓN CONVOCATORIA: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN EN EL BOE 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: PENDIENTE 
 
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: 62 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  
(De las cuales 56 plazas están vacantes en la plantilla de 
funcionarios y 6 en régimen de personal laboral). 
SISTEMA SELECTIVO: Concurso-Oposición libre 
PUBLICACIÓN DE LAS BASES: BOJA Nº 243 DE 13/12/2012 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: PENDIENTE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA 
EN EL BOE 
 
BOLSA DE EMPLEO DE INTÉRPRETES: 
Intérpretes de todos los idiomas para distintos puntos de la Comunidad Andaluza. Interesados 
introducir datos en el apartado “bolsa de trabajo” en www.ofilingua.com o enviar al email: 
ofilingua@ofilingua.com 
 
BOLSA DE TRABAJO. EMPRESA SANITARIA PRIVADA: 
Médicos especialistas, D.U.E., Auxiliares de clínica, técnico de radiodiagnóstico, técnicos de 
laboratorio, auxiliares administrativos, personal de servicios generales, celadores. Inscribirse en: 
www.josemanuelpascualpascual.com 
 
 
BOLSA DE EMPLEO DECATHLON: 
www.decathlon.es 
 
BOLSA DE EMPLEO DE ONO: 
http://www.ono.es/sobreono/ (Trabaja en ONO) 
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BOLSA DE EMPLEO MERCADONA: 
http://www.mercadona.es/ (Trabaja con nosotros) 
 
BOLSA DE EMPLEO SUPERMERCADOS DIA: 
http://www.dia.es/ (Trabaja con nosotros) 
 
BOLSA DE EMPLEO CARREFOUR: 
http://www.carrefour.es/grupo_carrefour/rrhh/empleo/ 
 
15 PLAZAS EN EL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO 
CONVOCANTE: Ministerio de Justicia 
DESTINATARIOS: Licenciatura o grado en Derecho. 
FECHAS LÍMITE: 03/06/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Tasas: 29,59 €. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5122.pdf 
 
BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE TROMPETA EN LA ESCUELA ESPECIAL DE 
MÚSICA DE PAMPLONA 
CONVOCANTE: Ayuntamiento de Pamplona 
DESTINATARIOS: Hallarse en posesión del título de Grado Medio o Profesional de Música, en la 
especialidad de Trompeta. 
FECHAS LÍMITE: 28/05/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Se anuncia convocatoria para constituir, mediante pruebas de selección, una relación de aspirantes a 
desempeñar el puesto de Profesor en la especialidad de Trompeta, para la Escuela Especial de 
Música, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en el Área de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona.  
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/88/Anuncio-21/ 
 
BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE PERCUSIÓN EN LA ESCUELA ESPECIAL DE 
MÚSICA DE PAMPLONA 
CONVOCANTE: Ayuntamiento de Pamplona 
DESTINATARIOS: Hallarse en posesión del título de Grado Medio o Profesional de Música, en la 
especialidad de Percusión. 
FECHAS LÍMITE: 28/05/2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
Se anuncia convocatoria para constituir, mediante pruebas de selección, una relación de aspirantes a 
desempeñar el puesto de Profesor en la especialidad de Percusión, para la Escuela Especial de 
Música, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en el Área de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona.  
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/88/Anuncio-22/ 
 
OFERTA DE TRABAJO EN EL CENTRO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO EN SU SEDE 
CENTRAL DE BRUSELAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  Centro Europeo del Voluntariado  
DESTINATARIOS:  
Las plazas son: 
Responsable de comunicación 
Asistente administrativo 
Asistente de proyectos y eventos 
FECHA LÍMITE: Las candidaturas hasta el 31 de mayo 2014 a gabrielle.civic @cev.be 
MÁS INFORMACIÓN:  
La fecha de inicio prevista es el julio 2014. 
La duración de 6 meses . 
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Las personas interesadas deberán mandar un CV Europass y una carta de motivación.  
HYPERLINK 
"https://legacy.gobex.es/owa/redir.aspx?C=2_C2C_rIp0SqkOeoiMYpxXl7JCZnRNEIZfqeedo-
lEimylOjM-
1FXOBsDgxTq688IRzEfG8cMn0.&URL=http%3a%2f%2fwww.plataformavoluntariado.org%2fnoticias
%2f2801%2fEl%2fCentro%2fEuropeo%2fde%2fVoluntariado%2fbusca%2ftres%2fpersonas%2fpara%
2ftrabajar%2fen%2fla%2fsede%2fde%2fBruselas"http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/2801
/El/Centro/Europeo/de/Voluntariado/busca/tres/personas/para/trabajar/en/la/sede/de/Bruselas__ 
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OCIO Y CULTURA 

 

PROGRAMACIÓN MAYO 2014 BIBLIOTECA DE NAVARRA 
bibliotecadenavarra@navarra.es 
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra/ 
 
MUESTRA BIBLIOGRÁFICA: PINTORES DE NOVELAS 
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra/espo.htm  
 
MUESTRA BIBLIOGRÁFICA: FESTIVAL DE CANNES 

http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra/seccont_127557.htm 

 

CONCIERTO HARVEY KEITEL Y EL SEÑOR LOBO, que tocaran piezas de rock clásico 
como Herat of Gold de Neil Young, Angie de Rolling Stones, Come Together de Beatlees, Space 
Oddity de Deivid Bowie, Sin Solución, La fina y Este Madrid de Leño, Que Hace una chica como tu de 
burning etcétera. 
Fecha: 24 MAYO  
HORARIO: 19 HORAS 
LUGAR: PLAZA ORISOAIN en ORISOAIN-VALDORVA. 
BAR ABIERTO DURANTE EL CONCIERTO 
 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
 
VIII CICLO TEATRO JOVEN:  
El ciclo de Teatro Joven de la Casa de la Juventud celebra esta semana su octava edición. Durante 
seis días, algunos de los grupos que ensayan habitualmente en las instalaciones de la Casa llevarán 
a cabo obras de teatro de jóvenes para jóvenes. La Casa de la Juventud facilita de forma gratuita 
espacios en los que llevar a cabo actividades como baile, música, reuniones de asociaciones 
juveniles, etc., a grupos de jóvenes de 14 a 30 años. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4000539&idioma=1 
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CICLOTURISTA PAMPLONA 
La tercera edición de la Cicloturista Pamplona se celebrará el próximo 24 de mayo. Se trata de una 
prueba ciclista no profesional de dos recorridos: uno de 100 y otro de 175 kilómetros, con salida y 
llegada en la plaza del Castillo. A quienes se apunten se les cederá una bicicleta Pinarello para 
realizar la prueba y se les obsequiará con una equipación que deberán llevar durante el recorrido. 
También se sortearán regalos entre los participantes. El precio de inscripción es de 35 euros para los 
ciclistas federados y 45 euros para los no federados. La recogida de los dorsales se llevará a cabo a 
partir del 21 de mayo en el centro comercial Carrefour. Se ha abierto también una inscripción VIP a 
través de la web, a un precio de 60 euros.  
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4000540&idioma=1 
 
ACTIVIDADES EN CASA GURBINDO PAMPLONA 
19 de Mayo de 2014 (11:00 h)  
Cocina y salud: Taller de la memoria 
Juan Carlos Fernández, cocinero y nutricionista, desarrollará este interesante taller que nos mostrará 
los alimentos que tiene que ver con la memoria, descubriremos los suplementos que nos ofrece el 
mercado y llegará a la conclusión de que una dieta equilibrada debe ser suficiente en circunstancias 
normales para que la función cognitiva se desarrolle con normalidad. 
Elaborará varios platos para complementar el taller: 
    * Almejas de carril rellenas con sorpresa 
    * Filetes de anchoa aromatizados a la sidra 
    * Piña templada al azafrán con virutas de chocolate amargo 
Horario: de 11.00 a 13.00 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 7 euros 
    * Público en general: 14 euros 
 
23 de Mayo de 2014 (17:00 h.)  
La salud y el huerto ecológico 
Curso dentro del ciclo de talleres "Un huerto en mi terraza" impartido por Iván Flamarique, agricultor y 
experto en huertos urbanos. 
Programa del curso: 
Prácticas ecológicas en el huerto urbano 
    * Biodiversidad 
    * Asociación y rotación de cultivos 
    * Sucesión de cultivos 
    * Manejo ecológico de plagas 
Sesión práctica: asociación de plantas beneficiosas para el huerto y prevención de plagas 
Horario: de 17.00 a 20.00 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 22 euros 
    * Público en general: 40 euros 
 
24 de Mayo de 2014 (10:30 h.)  
Cocina en familia 
Elaboración de cupcakes: aprende las técnicas de horneado, realización de diferentes cremas, uso de 
la manga pastelera y fondant. 
Cada participante elaborará 3 cupcakes diferentes. 
Horario: de 10.30 a 13.30 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 17 euros 
    * Público en general: 25 euros 
 
27 de Mayo de 2014 (17:00 h.)  
Velada del Sabor: Verduras 
Disfruta y degusta las verduras de nuestra tierra, descubre sus propiedades, modos de elaboración y 
los efectos beneficiosos que aportan a nuestra salud. 
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Programa: 
    * 17.00: Un agricultor dará a conocer los diferentes procesos de elaboración de varias verduras de 
nuestra huerta 
    * 18.00: Juan Carlos Fernández, cocinero y nutricionista, elaborará varios platos: 
          o Laminado de alcachofas a la parrilla con panceta curada y sésamo 
          o Menestra de verduras de temporada con huevo en baja cocción 
          o Crespillos de borraja 
Plazas gratuitas y limitadas. 
 
28 de Mayo de 2014 (19:00 h.)  
Taller de conserva de mermelada de albaricoque 
Dentro de las actividades "De la huerta a la cocina" está el taller de elaboración de mermelada casera 
dirigido por Mermeladas Aidin. Cada participante en el taller se llevará una bote de mermelada. 
Horario: de 19.00 a 21.00 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 10 euros 
    * Público en general: 20 euros 
 
30 de Mayo de 2014 (17:00 h)  
Aprovechando el espacio y los residuos 
Curso dentro del ciclo de talleres "Un huerto en mi terraza" impartido por Iván Flamarique, agricultor y 
experto en huertos urbanos. 
Programa del curso: 
¿Cómo integramos nuestro huerto en casa? 
    * La permacultura aplicada en la ciudad 
    * Manejo de desechos orgánicos 
    * Compostaje 
    * Reciclaje de materiales en el huerto 
Huertos verticales 
    * Aprovechamiento de espacios verticales 
    * Orientación, altura y aspectos a tener en cuenta 
    * Diferentes modelos de huertos verticales 
Sesión práctica: creación de un huerto vertical 
Horario: de 17.00 a 20.00 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 38 euros 
    * Público en general: 50 euros 
 
30 de Mayo de 2014 (20:30 h.)  
Llévame al huerto 
Cocina para singles, donde mientras cocinas con José Luis Aranguren, conocerás gente y cenarás 
con vino DO. La cena estará compuesta por los siguientes platos: 
    * Ensalada de pato con vinagreta de frutos rojos 
    * Langostino con pasta kadifi y alioli con leche de oveja de postres Ultzama 
    * Una tortilla de patata diferente 
    * Hamburguesa con pan de pita de la Ultzama 
    * Browni 
Horario: de 20.30 a 23.30 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 20 euros 
    * Público en general: 40 euros 
 
08 de Junio de 2014 (11:00 h.)  
Granjeros urbanos 
¿Quieres ser granjero por un día? Disfruta de un día diferente en el cual Casa Gurbindo les acerco el 
mundo rural al mundo urbano a través de la vivencia de experiencias únicas cercanas al sector 
primario. Nuestro centro con las diferentes actividades del establo, la huerta, la cocina y finaliza el día 
con aperitivo. 
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Horario: de 11.00 a 13.30 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 
                + Adultos: 6 euros 
                + Niños: 3 euros 
    * Público en general: 
                + Adultos: 10 euros 
                + Niños: 5 euros 
 
09 de Junio de 2014 (17:00 h.)  
Velada del Sabor: Queso Idiazábal 
Disfruta y degusta Queso Idiazábal, descubre sus propiedades, modos de elaboración y los efectos 
beneficiosos que aportan a nuestra salud. 
Programa: 
    * 17.00: Un productor de Queso idiazábal explicará cuáles son las características que hacen tan 
especial a este producto, su proceso de elaboración y sus cualidades 
    * 18.00: Juan Carlos Fernández, cocinero y nutricionista, elaborará varios platos: 
          o Empedrado de queso Idiazábal y carne de ternera en hamburguesa 
          o Entrecapas de papaya y queso Idiazábal al horno 
          o Virutas de queso idiazábal con cebolla a la sidra y fresas caramelizadas 
Plazas gratuitas y limitadas. 
 
10 de Junio de 2014 (19:00 h.)  
Cocina con Thermomix 
Aprende a realizar diversas recetas con la Thermomix: 
    * Cup cakes de zanahoria 
    * Cup cakes de vainilla 
    * Galletas 
    * Fondat 
Horario: de 19.00 a 21.00 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 10 euros 
    * Público en general: 20 euros 
 
12 de Junio de 2014 (18:30 h)  
Cocina para impresionar, con Silbia Redondo (bloguera gastronómica) 
Clase dirigida a amantes de la cocina que vivirán una cocina en directo guiada por Silbia Redondo, 
bloguera gastronómica de La Cocina de Silbi. 
Mostrará los secretos para impresionar en la cocina con la elaboración de: 
    * Magret de pato con salsa de remolacha, manzana y mostaza y gelé de espinacas (plato finalista 
en un concurso de Canal Cocina) 
    * Sopa de cerezas con espuma de yogur y granizado de hierbabuena (postre ganador del I 
Concurso de Cerezas de Milagro) 
Horario: de 18.30 a 21.00 horas 
Precios: 
    * Amigo del Club: 25 euros 
    * Público en general: 45 euros 
 
13 de Junio de 2014 (19:00 h)  
Elaboración de gintonics 
Carlos Rodríguez, realizará una demostración de la elaboración de 5 combinados distintos que 
posteriormente se degustarán. 
Además, cada participante elaborará su propio gintonic. 
Horario: de 19.00 a 22.00 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 20 euros 
    * Público en general: 30 euros 
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15 de Junio de 2014  
Actividades con motivo del Día de la Bicicleta. Agromercado 
Con motivo del día de la Bicicleta se llevarán a cabo actividades en Casa Gurbindo vinculadas al 
sector primario y a los productos de calidad de Navarra. 
Actividad abierta al público en general. 
 
16 de Junio de 2014 (19:00 h.)  
Taller depurativo 
¿Cómo se queda nuestro cuerpo después de un periodo de malos hábitos alimenticios, cómo 
debemos desintoxicarlo, qué alimentos nos ayudan? 
Juan Carlos Fernández, cocinero y nutricionista, comenzará explicando que es un depuración, la 
diferencia con una dieta y que alimentos tienen gran poder depurativo. 
Además, elaborará tres platos que se acompañarán con vinos DO Navarra: 
    * Lasaña de puerro y salmón gratinado al horno 
    * Brocheta de pollo de maíz, pina del Monte y semillas 
    * Ravioli de mango y mousse de yogur 
Horario: de 19.00 a 21.00 horas. 
Precios: 
    * Amigo: 7 euros 
    * Público en general: 14 euros 
 
19 de Junio de 2014 (17:00 h.)  
Velada del Sabor: Pimiento del Piquillo 
Disfruta y degusta este producto tan emblemático de nuestra tierra, descubre sus propiedades, modos 
de elaboración y los efectos beneficiosos que aportan a nuestra salud. 
Programa: 
    * 17.00: Un productor explicará el proceso de cultivo y los pasos que se deben realizar para su 
recogida 
    * 18.00: Juan Carlos Fernández, cocinero y nutricionista, elaborará varios platos: 
          o Piquillo a la parrilla con aceite DO Navarra y sal de frutos rojos 
          o Piquillos con anchoa, cebolla caramelizada y semilla de sésamo 
          o Pimiento del piquillo relleno de verduritas en tempura crujiente 
Plazas gratuitas y limitadas. 
 
20 de Junio de 2014 (21:00 h.)  
Fiesta de San Juan 
Celebra con nosotros la noche de San Juan con una cena con productos de nuestra huerta: 
    * Croqueta de beicon y mejillón sobre salmorejo 
    * Rabas con pesto de piquillos y almendras 
    * Rollito de mango y brandada de bacalao 
    * Brocheta de albóndigas con salsa de yogurt 
    * Gintonic en el plato 
Horario: de 21.00 a 23.00 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 20 euros 
    * Público en general: 40 euros 
 
23 de Junio de 2014 (07:30 h.)  
Campamento urbano (Inglés) 
Campamento urbano en el que los niños y niñas conocerán todo el ciclo vital, desde cómo se cultiva 
una planta o cómo se cuida un animal, hasta que llega a nuestra mesa; y su relación con la 
alimentación saludable. En este periodo el campamento se realizará en inglés. 
El campamento es adecuado para niños nacidos entre el 2005-2010 y los desplazamientos de ida y 
vuelta al Centro se realizarán en el Gurbintren (consultar paradas). 
Existe la posibilidad de acudir a días sueltos del campamento. 
Programa: 
    * Buenos días: a partir de las 7.30 horas. Servicio de guardería 
    * Actividades: de 9.00 a 13.00 horas 
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    * Comida: de 13.00 a 14.00 horas 
    * Salida: 15.30 horas 
Precios: 
    * Campamento completo: 125 euros 
    * Día suelto: 25 euros 
 
24 de Junio de 2014 (11:00 h.)  
Taller depurativo 
¿Cómo se queda nuestro cuerpo después de un periodo de malos hábitos alimenticios, cómo 
debemos desintoxicarlo, qué alimentos nos ayudan? 
Juan Carlos Fernández, cocinero y nutricionista, comenzará explicando que es una depuración, la 
diferencia con una dieta y que alimentos tienen gran poder depurativo. 
Además, elaborará tres platos que se acompañarán con vinos DO Navarra: 
    * Lasaña de puerro y salmón gratinado al horno 
    * Brocheta de pollo de maíz, pina del Monte y semillas 
    * Ravioli de mango y mousse de yogur 
Horario: de 11.00 a 13.00 horas. 
Precios: 
    * Amigo: 7 euros 
    * Público en general: 14 euros 
 
25 de Junio de 2014 (17:00 h.)  
Velada del Sabor: Verduras ecológicas, mermelada y vino 
Disfruta y degusta productos de nuestra tierra, descubre sus propiedades, modos de elaboración y los 
efectos beneficiosos que aportan a nuestra salud. 
Programa: 
    * 17.00: Un productor explicará el proceso de cultivo, los pasos que se deben realizar para su 
recogida y elaboración 
    * 18.00: Juan Carlos Fernández, cocinero y nutricionista, elaborará varios platos 
Plazas gratuitas y limitadas. 
 
27 de Junio de 2014 (20:30 h.)  
Llévame al huerto 
Cocina para singles, donde mientras cocinas con José Luis Aranguren, conocerás gente y cenarás 
con vino DO. La cena estará compuesta por los siguientes platos: 
    * Hojas de cogollo con tartar de esturión de caviar perse 
    * Risotto de roncal con galleta de queso 
    * Tabule foral 
    * Ravioli relleno de morcilla de hongos 
    * Lasaña de mango y helado con espuma de leche de oveja de postres Ultzama 
Horario: de 20.30 a 23.30 horas 
Precios: 
    * Amigos del Club: 20 euros 
    * Público en general: 40 euros 
 
28 de Junio de 2014  
Agromercado y actividades  
Casa Gurbindo acogerá un Agromercado y realizará una serie de actividades vinculadas al sector 
primario y a los productos de calidad de Navarra. Los eventos tendrá lugar de 19 a 22 horas. 
Actividad abierta al público en general. 
30 de Junio de 2014 (07:30 h.) Casa Gurbindo, Pamplona 
Campamento urbano (Euskera) 
Campamento urbano en el que los niños y niñas conocerán todo el ciclo vital, desde cómo se cultiva 
una planta o cómo se cuida un animal, hasta que llega a nuestra mesa; y su relación con la 
alimentación saludable. En este periodo el campamento se realizará en Euskera. 
El campamento es adecuado para niños nacidos entre el 2005-2010 y los desplazamientos de ida y 
vuelta al Centro se realizarán en el Gurbintren (consultar paradas). 
Existe la posibilidad de acudir a días sueltos del campamento. 
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Programa: 
    * Buenos días: a partir de las 7.30 horas. Servicio de guardería 
    * Actividades: de 9.00 a 13.00 horas 
    * Comida: de 13.00 a 14.00 horas 
    * Salida: 15.30 horas 
Precios: 
    * Campamento completo: 125 euros 
    * Día suelto: 25 euros 
 
23 de Septiembre de 2014 
Jornada sobre los canales de distribución 
(Fecha provisional) Jornada de trabajo sobre la producción y comercialización agraria hasta el 
consumidor, los canales de comercialización más adecuados para los productos de calidad, la 
aplicación de las exigencias medioambientales, el comercio mundial, las normas regulatorias de 
mercado, etc. 
 
Volver al índice 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SOBRE CONCEPTO DE 
NATIVOS DIGITALES: la impronta de lo virtual: 
http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/viewFile/44273/41837 
A partir de los resultados del artículo Análisis crítico de dimensiones de la competencia audiovisual en 
la etapa de Bachillerato, se pone sobre la mesa el debate que pone en tela de juicio la realidad del 
concepto “nativos digitales” 

 

 
Volver al índice 


