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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 
QUEDAN PLAZAS PARA EL CURSO: 
FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL TÉCNICO DE JUVENTUD, EDUCADORES/AS 
SOCIALES, PERSONAL DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL: 
 “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. 
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14:30 h. Clausura de la Jornada. 
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 
 
FLAMENCO ONFIRE, MÁS ACCESIBLE PARA LOS JÓVENES, LOS 
POSEEDORES DEL CARNÉ JOVEN TENDRÁN UN 30% DE DESCUENTO.  
La primera edición del festival Flamenco onFire convertirá a Pamplona, en la capital del arte 
flamenco del 26 al 31 de agosto.  
Artistas como Sara Baras, José Mercé, Estrella Morente, Niña Pastori o Kiko Veneno, entre otros.  
Flamenco onFire tendrá lugar en varios escenarios de Pamplona entre el 26 y el 31 de agosto, y 
reunirá en su cartel a grandes del flamenco como Estrella Morente, Sara Baras, José Mercé, 
Tomatito, Arcángel, Niña Pastori, Pepe Habichuela yJosemi Carmona. La Ciudadela de Pamplona 
acogerá los conciertos de clausura del Festival, con Kiko Veneno, Tomasito y Soleá Morente y Los 
Evangelistas. Además, Flamenco onFire también incluye en su programación las Primeras 
Jornadas sobre Arte Flamenco de Pamplona y la ruta gastronómica El Pincho de Sabicas. 
 
ENTRADAS YA A LA VENTA  
Ticketmaster 
Venta online: www.ticketmaster.es 
Venta telefónica: 902 15 00 25 
Baluarte 
Taquillas de Baluarte (Pamplona): situadas en la plaza, junto al edificio. 
Horarios: de lunes a sábado de 11 a 14hrs. Y de 17 a 20hrs. En horario de tarde, los domingos y 
festivos que haya espectáculo. 
 
EL FESTIVAL TRES SESENTA ES UNO DE LOS PRINCIPALES EVENTOS 
MUSICALES DEL AÑO EN NAVARRA.  
Un acontecimiento de este relieve exige la presencia de Carné Joven que, a cambio de su patrocinio 
por importe de 18.150 euros, IVA incluido, ha conseguido: 
Artistas: 
5 de junio: Vetusta Morla- Zoé- Inocua 
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6 de Junio: Andrés Calamaro- El Columpio Asesino- Las Coronas-  DEPEDRO y Sonic Toys 
7 de junio: Amaral- Izal-Belako- Jhon Berkhout y La Red Bullet.   
 
VISIBILIZACIÓN DE LOS GRUPOS NAVARROS. 
En el Festival Tres Sesenta actuarán: INOCUA, seleccionados en Encuentros de Arte Joven en las 
ediciones de 2009, 2010 y en Concurso-Festival San Adrian., SONIC TOYS, ganadores de 
Encuentros en 2012 y LA RED BULLET, ganadores en 2013 de Encuentros de Arte Joven. 
VENTAJAS PARA LOS JÓVENES TITULARES DEL CARNE JOVEN 
Abono anticipado: 48,20 €  -abono taquilla: 55€   
 
-abono especial Carné joven: 40,50€  
 
Entrada diaria anticipada: 27,60€, entrada en taquilla: 30€,  
 
Entrada especial “Carné joven”: 25,50€. 
 
Bájate la aplicación gratuita Check Navarra en tu móvil y accederás a este descuento.    
Compra de entradas con Carné Joven en: 
Juventud-Gobierno de Navarra, c/ Yanguas y Miranda, 27 Pamplona Tfno.: 848-427841 y 848-423900 
Caja Rural: www.entradascajarural.com 
Caixa Bank: Avda. Baja Navarra, nº 9 yAvda. Bayona nº31 
 
Ventajas-sorteos para usuarios de: 
Sorteo de 20 entradas a usuarios de Carné Joven 
Sorteo de Merchandaisings elaborado exclusivamente para el festival como camisetas, chapas, 
mochilas, etc. que se sortearán in situ. 
Cds de los artistas. 
10 degustaciones para la zona de gourmet para jóvenes que incluirá tres pinchos y bebida elaborados 
por las tres estrellas Michelín que tenemos en Navarra: Rodero, Europa y Molino  
 
PLAZAS DE RESIDENTES ESTUDIANTES EN LA RESIDENCIA JUVENIL FUERTE 
DEL PRÍNCIPE, DE PAMPLONA 
Convoca: Instituto Navarro de Deporte y Juventud.  
Requisitos: estudiantes menores de 26 años que vayan a cursar enseñanzas regladas no 
universitarias y universitarias en centros docentes oficiales ubicados en Pamplona. 
Publicación: B.O.N. (19/05/14). 
www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/95/Anuncio-1/ 
Plazo: 18/06/14. 
 
HEY! WHAT´S GOING ON? ADVANCED TRAINING ON GROUP PROCESSES 
AND FACILITATION 
Resumen de la actividad:  
Este curso está dirigido fundamentalmente a trabajadores juveniles, líderes de grupo y formadores 
con experiencia en el trabajo con grupos 
El objetivo principal es el desarrollo de conocimientos prácticos y habilidades para la facilitación de los 
procesos de grupo, y así aumentar la conciencia inter e intra-personal. 
Los objetivos son: 

• Experimentar y reflexionar sobre los procesos de la vida real de un grupo para tener una 
mejor comprensión teórica y práctica de la dinámica de los procesos de grupo.  

• Obtener herramientas y métodos para la facilitación de grupos más prácticas.  
• Practicar y entrenar con el grupo de participantes y así utilizar los recursos del grupo para 

encontrar soluciones para los estudios de casos.  
• Fomentar el uso del Youthpass como herramienta de constructivismo positivo.  

Los conocimientos adquiridos a través de la participación en esta formación se puede aplicar en todos 
los proyectos financiados por Erasmus + que implican el trabajo con grupos. La atención se centra en 
la capacitación de los líderes y los formadores, y el fomento de las buenas prácticas de trabajo con los 
jóvenes, en general, mediante el conocimiento y la comprensión de lo que sucede en los grupos 
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Lugar y fechas: 6-14 Octubre 2014 | Laugar, Sælingsdal (Islandia)  

Entidad organizadora: Agencia nacional de Islandia en colaboración con las agencias nacionales de 
Malta, España, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Dinamarca e Italia. 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Formadores y personas que trabajen en el ámbito de la juventud 
Plazas para España: 3 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 16 de junio de 2014 
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/4269 

Enviar una copia de la solicitud al responsable del Erasmus +: Juventud en Acción de la Comunidad 
Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española 
(tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección de los participantes, se enviará un mail con el estado de 
su candidatura.  
 
 “INCLUSIÓN, ES POSIBLE, ¿POR QUÉ NO?” 
Resumen de la actividad:  
La formación tiene como objetivo principal desarrollar las competencias de los lideres juveniles, las 
herramientas y la confianza para de alguna manera incluir a los jóvenes con un perfil de inclusión en 
sus actividades, aumentando así la participación de jóvenes con menos oportunidades en las distintas 
acciones del programa Juventud en Acción y ahora “Erasmus +”. Para desarrollar este objetivo 
principal, se trabajarán los siguientes objetivos: 

• Aumentar el conocimiento sobre la inclusión de los jóvenes con menos oportunidades en 
procesos de participación juvenil. 
• Facilitar la adquisición de las competencias sobre la manera de estimular el proceso de 
aprendizaje de los jóvenes con menos oportunidades. 
• Dotar de herramientas para la gestión de proyectos con jóvenes con menos oportunidades 
en cuanto a aspectos legales y prácticos como son los casos de visados y movilidad de 
personas con discapacidades.  
• Intercambiar buenas prácticas sobre cómo estos procesos pueden afectar las vías 
personales (por ejemplo empleabilidad) de los grupos destinatarios de inclusión. 

Lugar y fechas: 15-22 de Junio de 2014  Mollina (Málaga)   

Entidad organizadora: Agencia nacional de española. 
Lengua de trabajo: Castellano 
Perfil de los participantes:  
Es un seminario para la capacitación de 24 trabajadores juveniles que suelen trabajar o no con 
jóvenes con un perfil de inclusión y quieran adquirir habilidades, herramientas y la confianza para 
trabajar con jóvenes con un perfil de inclusión utilizando el programa Erasmus+ como herramienta 
para promover la participación activa de dichos perfiles de jóvenes. 
Los participantes deberán: 
• Tener el potencial y la necesidad de desarrollar competencias en la formación y actuar después del 
seminario como facilitador es en los proyectos de Erasmus+. 
• Mostrar iniciativa y voluntad de auto-dirigir su propio proceso de aprendizaje. 
• Estar preparados para reflexionar y cuestionar sus propias creencias y enfoques como facilitadores. 
• Ser capaces de organizar proyectos en su entorno. 
En definitiva el seminario está dirigido a jóvenes y trabajadores juveniles con/ sin experiencia en el 
trabajo con jóvenes con perfil de inclusión, a quienes les gustaría incluir a estos jóvenes en sus 
actividades o aprender a trabajar mejor con ellos. 
Plazas para España: 24 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 29 de mayo de 2014 
Inscripción: 
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Enviar una copia de la solicitud al responsable del Erasmus +: Juventud en Acción de la Comunidad 
Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española 
(nogueiraae@injuve.es). Una vez hecha la selección de los participantes, se enviará un mail con el 
estado de su candidatura.    
La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del programa en el apartado 
formación  “cursos abiertos”. www.erasmusplus.injuve.es 
 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, A TRAVÉS DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A 
DISTANCIA DE NAVARRA (EOIDNA), FACILITARÁ AL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE NAVARRA (UPNA) LA ACREDITACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS, COMO YA 
VIENE HACIENDO CON ESTUDIANTES DE ESO Y BACHILLERATO a través de exámenes oficiales 
y unificados, que se celebran simultáneamente en toda Navarra.  

Para establecer las bases de esta colaboración, el consejero de Educación, José Iribas, ha suscrito 
este viernes un convenio con el vicerrector de Ordenación Académica del citado centro, Jesús María 
Pintor.  

La idea es que los alumnos de la UPNA puedan presentarse a estos exámenes que dan acceso a 
certificaciones oficiales, al igual que cualquier otro alumno inscrito en las escuelas oficiales de idiomas 
de Navarra.  

Para ello, está previsto que la EOIDNA preste asesoramiento al profesorado de la UPNA y del Centro 
Superior de Idiomas de la Universidad Pública de Navarra que colabore en la preparación del 
alumnado para estas pruebas certificativas oficiales, informando de las características y 
especificaciones de las pruebas, así como facilitando el acceso a los materiales de preparación.  

200 plazas de inglés, francés y alemán 

La iniciativa se pondrá en marcha de forma experimental el próximo curso 2014-2015 y facilitará al 
alumnado de la UPNA acceder a certificados oficiales de C1 (nivel alto), preferentemente, y B2 
(avanzado) en los idiomas de inglés, francés y alemán.  

Durante el primer curso de implantación se ofertarán un total de 200 plazas, 120 de ellas para la 
acreditación del nivel de inglés (80 de nivel C1 y 40 de nivel B2), y 40 para la certificación del 
conocimiento del alemán y de francés (en cada idioma, 20 para el nivel C1 y 20 para el nivel B2).  

A ellas podrá optar cualquier estudiante del centro, si bien se priorizará al alumnado de los grados en 
Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, así como del Máster Universitario en 
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Formación del Profesorado en Educación Secundaria, dada su especial vinculación con el sistema 
educativo.  

Favorecer la movilidad del alumnado  

La iniciativa se enmarca dentro del objetivo estratégico del Gobierno de Navarra de impulsar el 
conocimiento de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, con el fin de favorecer la movilidad y el 
acceso al mercado laboral del alumnado universitario, facilitándoles la obtención de certificados 
oficiales en lenguas extranjeras como parte de su formación inicial.  

La colaboración con la UPNA se suma la colaboración que la EOIDNA mantiene con los centros de 
Secundaria y Bachillerato de Navarra para la acreditación temprana del alumnado pre-universitario en 
los niveles B1 y B2. Ahora se da continuidad a este programa, facilitando el acceso a certificaciones 
oficiales de niveles superiores.  

Finalmente, el convenio establece que Gobierno de Navarra otorgará al examen del nivel B1 
(intermedio) implantado en la UPNA el reconocimiento oficial pertinente en el ámbito de competencia 
del Departamento de Educación, en cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el marco de 
la comisión de seguimiento que se creará al efecto.  

 
PERMANECE ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS AL 
VIII PREMIO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2014. 
Para las unidades interesadas en concursar se ha diseñado la realización de un Taller práctico sobre 
“Cómo preparar una candidatura al Premio a la Calidad en los Servicios Públicos”, que les 
facilite la elaboración de la memoria requerida. 

• Fecha y hora: 6 de junio, viernes, de 9.00 horas a 14.00 horas (5 horas de duración), 
en el aula Blanca de Navarra del INAP. 

• Objetivos: taller práctico donde finalizada la acción, los asistentes serán capaces de 
identificar los contenidos de la memoria, los criterios de valoración establecidos y 
conocer/valorar otras buenas prácticas que se hayan presentado en ocasiones 
anteriores. 

• Incripciones: solicitarlo con un correo a evaluacionycalidad@navarra.es hasta el 
próximo 30 de mayo. 

Os animamos a identificar alguna experiencia para presentar vuestra candidatura, y a asistir al Taller 
práctico como una forma de hacer visible el compromiso por la mejora de la calidad de los servicios 
públicos y la satisfacción de la ciudadanía  por parte de organismos, unidades y entidades de las 
Administraciones Públicas de Navarra. 

 
AYUDAS PARA GASTOS INICIALES DE NUEVOS PROYECTOS 
EMPRESARIALES DEL AÑO 2014 
Convoca: Gobierno de Navarra. Dirección General de Política Económica y Empresarial. 
Requisitos: constituir o haber constituido entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 
2014 una nueva empresa localizada y con domicilio fiscal en Navarra. Publicación: 
B.O.N.(08/05/14).www.navarra.es/home_ es/Actualidad/BON/Boletines/2014/88/Anuncio-7/  
Plazo: 01/09/14 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

 

XIII CERTAMEN UNIVERSITARIO  “ARQUÍMEDES “ DE INTRODUCCIÓN A  LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
Ministerio de Educación de Educación ,Cultura y Deportes 
DESTINATARIOS: Estudiantes, Licenciados,  Grados o Master de cualquier universidad española. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 10 de junio 2014 se podrá realizar  la recepción de trabajos. 
MÁS INFORMACIÓN: 
El objetivo del certamen es fomentar la realización de proyectos originales de investigación científica y 
tecnológica.  
La participación podrá ser individual o en grupo (máximo tres personas).  
Diversos premios según categoría, a destacar el premio especial  “Año de la Cristalografía “ de 5000 
euros y el premio Nacional Biotecnología de 5000 euros. 
BOE núm 120 de 17 de mayo 2014 

 
PREMIO DEL CÓMIC DE CASTILLA-LA MANCHA 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
DESTINATARIOS:  
Podrán optar al premio los autores de cualquier nacionalidad o procedencia, residentes en España y 
mayores de 18 años, siempre que la obra que presenten se ajuste al concepto comúnmente aceptado 
de cómic y cumpla con los requisitos establecidos en estas bases. 
Las obras presentadas deberán haber sido realizadas bien por un solo autor, bien por varios autores 
que repartan sus funciones entre guionistas, dibujantes, entintadores y coloristas, los cuales serán 
considerados coautores 
MÁS INFORMACIÓN: 
Las solicitudes se presentarán en el plazo, lugar, modelo y con las características que se dispongan 
en la Resolución que convoque el premio, adjuntando el trabajo propuesto, en formato tanto digital 
como papel. 
El  premio tiene carácter honorífico y, en consecuencia, carece de dotación económica. El galardón 
consistirá en la publicación de la obra ganadora, por parte de la Consejería competente en materia de 
cultura, que podrá realizar los acuerdos editoriales o institucionales que considere oportunos para 
llevar a cabo la producción y la edición. 

HYPERLINK "https://www.jccm.es/tramitesygestiones/i-premio-del-comic-de-castilla-la-
mancha"https://www.jccm.es//tramitesygestiones/i-premio-del-comic-de-castilla-la-mancha__ 

 

XII PREMIO CIADE AL EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO 
Universidad Autónoma de Madrid, Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE) 
DESTINATARIOS: 
- Promotores/as, o equipos de promotores/as, en que al menos uno de sus miembros pertenezca a la 
Comunidad Universitaria u Organismos Públicos de Investigación de la Comunidad de Madrid, esto 
es, profesorado universitario, personal investigador, estudiantes y/o personal de administración y 
servicios. 
- El alumnado debe estar matriculado o haberlo estado en cualquiera de las enseñanzas que se 
imparten en las Universidades Madrileñas, públicas o privadas, ya sean de primer, segundo o tercer 
ciclo o estudios de grado y postgrado, en el curso 2013/14 o en cualquiera de los dos anteriores, 
2012/13 y 2011/12. 
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FECHA LÍMITE: Hasta el 15 de Junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Dotación: - Premio al Mejor Proyecto. Dotado con 3.000€. 
- Premio Especial al mejor proyecto de Ciencia y Tecnología. Dotado con 3.000€. 
- Premio Especial al mejor proyecto de Humanidades y Ciencias Sociales. Dotado con 3.000€. 
- Premio Especial al mejor proyecto de Emprendimiento Social. Dotado con 3.000€. 
- Dos premios consistentes en alojamiento gratuito de entre 6 meses y 1 año en incubadoras de 
empresas. 
web www.ciade.orgwww.ciade.org/6-2/6-2-1  
ciade@uam.es 
 
II CONCURSO DE RELATOS ROMÁNICO DIGITAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Santa María la Real y 
www.romanicodigital.com. 
FECHA LÍMITE: 13 de junio. 
MÁS INFORMACIÓN: 
Concurso de relatos que tendrán como temática el mundo medieval en su sentido más amplio, y que 
no sobrepasarán las 600 palabras. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras. Se 
establecen tres premios, de 400, 200 y 100 euros respectivamente, en lotes de productos o servicios 
de la Fundación Santa María la Real. 
http://www.romanicodigital.com/contenidos/noticias/ii-concurso-de-relatos-romanico-digital.aspx 
 
ILUSTRACIÓN: MUÉVETE CON SEGURIDAD 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Mulafest. Festival de Tendencias y Cultura Urbana 
DESTINATARIOS: ilustradores y diseñadores gráficos  
FECHA LÍMITE: 9 de junio de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: 
Concurso Nacional de Ilustración, en el que pueden participar ilustradores y diseñadores gráficos con 
la presentación de carteles, en los que reinterpreten los mensajes de la Dirección General de Tráfico 
sobre educación vial y conducción responsable. Un jurado seleccionará los 100 carteles finalistas que 
participarán en una exposición colectiva dentro del Mulafest 2014, que tendrá lugar del 26 al 29 de 
junio en el recinto ferial de Madrid, IFEMA. De entre ellos, la persona ganadora recibirá un premio de 
750 € y pasará a formar parte del equipo de diseño y creatividad de Mulafest 2015. Además, se 
concederá un segundo premio de 500 €, un tercero de 250 € y 10 accésit de 100 € cada uno. Todas 
las personas clasificadas recibirán entradas para el festival. 
Si quieres presentar tu propuesta creativa puedes hacerlo por correo electrónico a arte@mulared.org 
hasta el 9 de junio de 2014. 
Mulafest. Festival de Tendencias y Cultura Urbana 
Contacto. Correo Electrónico arte@mulared.org 
http://mulafest.com/concurso-ilustradores/ 
 
CERTAMEN INTERNACIONAL JÓVENES MÚSICOS DE JAZZ 
El Club de Jazz de Talavera y la Asociación Músico Cultural AlwaysElvis  
DESTINATARIOS: menos de 30 años.  
FECHA LÍMITE: 3 de julio de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: 
El Club de Jazz de Talavera y la Asociación Músico Cultural AlwaysElvis convocan el II Certamen 
Internacional Jóvenes Músicos de Jazz en el que podrán participar todos los conjuntos de cualquier 
tendencia o estilo que interpreten música de jazz y cuyos miembros tengan menos de 30 años. Un 
comité de selección elegirá tres entre todos los grupos inscritos, que actuarán el 19 de julio de 2014. 
Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de un CD grabado por el grupo, así como 
una fotografía del mismo. Se conceden tres premios, de 1.000, 500 euros y 200 euros 
respectivamente. El plazo de presentación de solicitudes termina el 3 de julio de 2014. 
Club de Jazz de Talavera 
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Tel. 925 81 11 53 Correo Electrónico betaga@ono.com 
Dirección; Avda. Francisco Aguirre 248 45600 Talavera de la Reina Toledo 
http://talaverajazz.blogspot.com.es/2014/05/ii-certamen-internacional-jovenes.html 
 
CERTAMEN CREATIVO "UN DEDO DE ESPUMA, DOS DEDOS DE FRENTE" 
Convoca: Asociación de Cerveceros de España. 
Modalidades: Audiovisual, Gráfica y Microrrelato. 
Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años, ambos inclusive. 
Dotación: 3.000 € (Audiovisual), 2.000 € (Gráfica) y 1.000 €, (Microrrelato).  
Plazo: 25/07/14. 
Más información: www.cervecear.sitemicro.net/wpcontent/uploads/2013/05/bases_2014.pdf 
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS ROCK CAMP 2014 PARA GRUPOS Y BANDAS.  
Acampalia Ocio S.L.  
DESTINATARIOS: Jóvenes de entre 11 y 17 años  
FECHA LÍMITE: 30/06/14 
MÁS INFORMACIÓN:  
Toda la información la puedes encontrar en la web: 
http://www.rockcamp.es/beca/ 

Becas Rock Camp 2014 para Grupos y Bandas. 

 

EL UNIVERSO DE JOAN MIRÓ COMO TEMA DE INVESTIGACIÓN DE LAS 
BECAS DE SU FUNDACIÓN. 
La Fundación Pilar Juncosa y Joan Miró, ubicada en la ciudad de Palma de Mallorca. 
DESTINATARIOS: Sin especificar. 
FECHA LÍMITE: El plazo para presentar proyectos que aspiren a obtener alguna de los cuatro tipos 
de becas disponibles acabará el próximo 31 de julio. 
MÁS INFORMACIÓN:  
El objetivo de estas becas es promover trabajos de investigación sobre la vida y  obra de Joan 
Miró, así como sobre el contexto artístico-cultural que le tocó vivir, y especialmente, sus 
aspectos menos conocidos. 
También ha abierto el plazo de inscripción en varios talleres que se celebrarán durante el presente 
mes de mayo, en junio y julio. 
mastermas.com 

HYPERLINK 
"http://www.mastermas.com/noticias/html/n13993_f06052014.htm"http://www.mastermas.com/noticias/
html/n13993_f06052014.html__ 

 

CONVOCADAS 16 BECAS PARA APRENDER RUSO ESTE VERANO EN SIBERIA 
El Centro Español de la Universidad Federal de Siberia  
DESTINATARIOS:  
Las becas están dirigidas a estudiantes, egresados o alumnos de lengua rusa de las 
universidades socias de la Universidad Federal de Siberia entre las que figuran la Fundación 
Comillas, Universidad de Alicante, Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad de Cádiz. En esta 
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última universidad tendrán prioridad quienes hayan estudiado algún nivel de ruso en el Centro 
Superior de Lenguas Modernas, aunque no es un requisito imprescindible.  
FECHA LÍMITE: Puede solicitarse hasta el 23 de mayo  
MÁS INFORMACIÓN:  
El becario deberá cubrir los gastos del viaje hasta la ciudad siberiana como el billete de avión y 
el seguro de viaje, entre otros. 

HYPERLINK 
"http://www.aprendemas.com/noticias/html/n14006_f07052014.htm"http://www.aprendemas.com/notici
as/html/n14006_f07052014.html__ 

 

BECAS DE TECNÓLOGOS Y PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL 
INVESTIGADOR, PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES EN LOS 
ÁMBITOS AGRARIO, ALIMENTARIO Y MEDIOAMBIENTAL, EN EL INSTITUTO 
MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y 
ALIMENTARIO (IMIDRA) DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA) 
DESTINATARIOS: 
Españoles o nacionales de un país miembro de la Unión Europea o extranjeros residentes en España. 
- Para la formación de personal investigador: titulados superiores que cumplan con todos los 
requisitos exigidos para la obtención del título de licenciado, ingeniero superior o arquitecto, incluido 
en su caso los que correspondan al proyecto fin de carrera. 
- Para tecnólogos: estar en posesión del título de Módulo de Grado Superior o equivalente, de un 
título universitario de grado medio o estar en posesión del título de licenciado, ingeniero o arquitecto o 
equivalente, o bien titulaciones adaptadas a la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio 
Europeo de Educación Superior. La titulación debe haber sido expedida, como máximo, cuatro años 
antes. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 29 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Se convocan estas becas con el fin de desarrollar actividades de formación y especialización científica 
y técnica, relacionados con la investigación científica, desarrollo rural y tecnológico. Durante la beca 
de 24 meses, el personal investigador en formación deberá alcanzar la suficiencia investigadora por 
medio de la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o documento administrativo que lo 
sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Una vez finalizado el período anterior, el IMIDRA formalizará con el personal 
investigador en formación que esté en posesión del DEA, un contrato de trabajo en prácticas en virtud 
del cual el investigador quedará vinculado al Instituto para el desarrollo de su tesis doctoral, 
asumiendo ambas partes las obligaciones contractuales que del mismo se deriven. Comprenderá 
como máximo los dos años siguientes desde la finalización de la beca. Con una dotación de 1.228,74 
euros brutos mensualespara  tecnólogos y 1.259,38 euros brutos mensuales para la formación de 
personal investigador. 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) 
Ronda de Atocha nº 17, 4ª planta. 28012 Madrid, o en cualquier otro de la Comunidad de Madrid, o en 
la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Se podrán presentar también por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 
www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/13/BOCM-20140513-9.PDF 
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BECA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR 
DURANTE EL AÑO 2014 EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
DESTINATARIOS: 
- Poseer la nacionalidad española o ser nacionales de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea. 
- Estar en posesión de título universitario superior de licenciatura o grado en Ciencias de la 
Información. 
- Haber finalizado dichos estudios con posterioridad a 1 de enero de 2009. 
- Tener una nota mínima de 1,5 puntos sobre 4 en las calificaciones finales de los estudios que se 
aleguen. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 4 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El objeto de la beca es la realización de estudios y trabajos en las materias propias de la titulación 
universitaria superior en Ciencias de la Información, en el ámbito de las funciones del Consejo 
Económico y Social. Los estudios y trabajos a realizar versan sobre el mantenimiento de contenidos 
en los «sitios» web y confección de resúmenes de informes y noticias de prensa sobre el Consejo 
Económico y Social. 
La beca se disfrutará desde su otorgamiento por el Presidente del Consejo Económico y Social hasta 
el 31 de Diciembre de 2014. 914,40 € mensuales 
Registro General del Consejo 
C/ Huertas, 73 
28014 Madrid, de ocho a catorce treinta horas, de lunes a viernes, ambos inclusive. 
www.boe.es/boe/dias/2014/05/15/pdfs/BOE-A-2014-5200.pdf 
isabel.alarcon@ces.es 
 
BECA RAFAEL DEL PINO EN EL OBSERVATORIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Y 
LAS CULTURAS HISPÁNICAS DE LOS EEUU DEL INSTITUTO CERVANTES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Rafael del Pino 
DESTINATARIOS: 
- Ser ciudadano español, iberoamericano o estadounidense, sin límite de edad. 
- Ser titulado superior en especialidades de Humanidades, de Ciencias Sociales o de otras materias 
que mantengan relación con los fines del Observatorio. 
- Acreditar experiencia o formación en gestión de documentación y en análisis cuantitativos. 
- Acreditar conocimiento de la lengua inglesa en nivel B2 o equivalente. 
- Presentar un proyecto de investigación relacionado con los fines del Observatorio, que se 
desarrollaría durante la beca y en el que se expliquen los antecedentes, los objetivos, la metodología, 
el tipo de resultados que se prevén y la bibliografía fundamental de referencia. 
- Presentar dos cartas de aval firmadas por personalidades académicas o institucionales. 
- Se considerarán como méritos la experiencia o formación en gestión de documentación y en análisis 
cuantitativos, así como el conocimiento de la gestión de redes sociales. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 10 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
La Fundación Rafael del Pino convoca la “Beca Rafael del Pino en el Observatorio de la lengua 
española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos”. El becario se incorporará a la Facultad de 
Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard con la denominación oficial de “Asociado a la División 
de Artes y Humanidades de la Universidad de Harvard” (Associate of the Division of Arts and 
Humanities). 
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Con una dotación de 2.083 dólares brutos mensuales y duración de un año del 15 de septiembre de 
2014 al 15 de septiembre de 2015 
 “Becas Observatorio de español en Harvard”. 
www.frdelpino.es/beca-rafael-del-pino-en-el-observa 
becas@frdelpino.es 
 
BECA FORMACIÓN MUSEOGRÁFICA 
Fundación ICO 
DESTINATARIOS: 
- Nacionalidad: podrán solicitar la beca aquellas personas que ostenten la nacionalidad española. 
- Edad: haber nacido con posterioridad a 1988 (a partir del 1 de enero de 1989, inclusive). 
- Estudios: deberá estarse en posesión del título de Grado o Licenciado en Historia del Arte.  
- Conocimiento de inglés: se deberá acreditar documentalmente el nivel de inglés mediante título en el 
que figure de forma expresa el equivalente del Marco Común Europeo de Referencia (mínimo nivel 
B1). 
FECHA LÍMITE: Hasta el 29 de mayo 
MÁS INFORMACIÓN:  
La Fundación ICO convoca 1 beca para la realización de prácticas profesionales en el Museo ICO, 
con el fin de capacitar a jóvenes licenciados para el desarrollo de una carrera profesional en provecho 
de las instituciones culturales del país y, por ende, del interés general. 
Del día 1 de septiembre al 31 de agosto de 2015. - Aportación anual de 12.000 euros al año, que se 
abonarán en 12 mensualidades. 
- Seguro médico. 
- Alta en la seguridad social. 
- Bolsa de 3.000€ para la realización de cursos y la asistencias a conferencias, previamente 
aprobadas por el Responsable del Área 
Registro del ICO, Paseo del Prado, 4, en horario de 9 a 14 horas, o se remitirán por correo postal 
certificado (dentro del plazo de admisión señalado) a la Fundación ICO (Paseo del Prado, 4, planta 9ª 
– 28014 Madrid), haciendo constar en el sobre “Beca de Formación Museográfica”. 
www.fundacionico.es/index.php?id=100  
formacion.fico@ico.es 
 
1ª CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL INSTITUTO DANONE A LA REALIZACIÓN 
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Instituto Danone para la Nutrición y la Salud. 
DESTINATARIOS: Equipos de investigación acogidos en el seno de alguna institución. 
FECHA LÍMITE: 31 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Se convocan dos ayudas de 40.000€ cada una. Los proyectos ganadores recibirán 20.000€ el primer 
año y 20.000€ el segundo año, tras informe evaluado positivamente sobre la evolución del proyecto. 
Deberá destinarse al menos un 75% del total de la ayuda en la contratación de personal investigador 
novel. 
    HYPERLINK 
"http://www.institutodanone.es/cas/ayudas2.htm"http://www.institutodanone.es/cas/ayudas2.htm__ 
 
AYUDAS DESTINADAS A ALUMNOS DE 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
2º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE EL 
OTOÑO DE 2014, EN COLABORACIÓN CON DISTINTAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
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DESTINATARIOS: Grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria y 2º de ESO. 
FECHA LÍMITE: 05 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 

• Descripción: 
• Los centros educativos formarán grupos de entre 20/25 alumnos, que convivirán con otro 

grupo de alumnos, de una Comunidad Autónoma distinta, en régimen de internado, en 
distintos centros de formación durante una semana de otoño de 2014. Cada grupo irá 
acompañado de dos profesores del centro con buena cualificación en inglés. 

• Destinatarios: 
• Grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria y 2º de ESO. 
• Nº de becas:106 grupos de 6º de Educación Primaria 
• 104 grupos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria 
• Requisitos: Centros sostenidos con fondos públicos que pertenezcan a las Comunidades 

Autónomas que colaboran con este Programa (Anexo I y II). 
• Dotación: La ayuda los gastos de enseñanza, material, manutención y alojamiento. Los 

gastos de transporte entre el centro educativo y la instalación no están cubiertos por esta 
ayuda. 

• Duración: Una semana, de domingo a sábado, entre el 28 de septiembre y el 15 de 
noviembre de 2014. 

• Plazo de presentación: Desde: 20 de mayo de 2014; Hasta: 05 de junio de 2014Plazo de 
presentación abierto 

• ¿Cómo realizarlo?: 
• Mediante solicitud cumplimentada en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, apartado “Trámites y servicios” http://www.mecd.gob.es 
• Destino: Instalaciones situadas en el territorio español peninsular 
• Proceso de selección: La evaluación se realiza por parte de las Comunidades Autónomas, 

según lo establecido en la convocatoria. 

Convocatoria: 
• Texto convocatoria: Documento de convocatoria oficial. 
• Fecha de publicación: 19 de mayo de 2014 

Solicitud: 
• Documentación requerida:Impreso oficial generado por la Sede Electrónica del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 
• Proyecto de participación elaborado por los profesores acompañantes según las orientaciones 

del Anexo IV. 
• Lugar de entrega: Según convocatoria. 

Más información sobre este trámite o servicio: 
• También te puede interesar: http://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/ 
• Promotores: Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. Teléfono: 91 327 76 

81 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-
subvenciones/centros-docentes-entidades/no-universitarios/becas-inmersion-liguistica.html 
 
BECAS COMPLETAS Y DE MATRÍCULA PARA LA ASISTENCIA A LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO 
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Requisitos: estar matriculado/a en el curso 2013/14 en estudios oficial de Grado, Máster o Doctorado 
en una universidad española o sus equivalentes (Maestro, Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería 
Superior y/o Técnica y Arquitectura Superior y/o Técnica) o haber finalizado con anterioridad al curso 
2013/14 cualquiera de los estudios enumerados anteriormente.  
Bases: B.O.E. (08/05/14). www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4843.pdf  
Plazos de presentación: Sede de Santander: hasta el 2 de junio para los cursos que comiencen 
entre el 7 de julio y el 1 de agosto de 2014. / Hasta el 23 de junio para los cursos que comiencen a 
partir del día 4 de agosto. Sedes de Valencia, Galicia, Sevilla, Tenerife, Pirineos y Cuenca: hasta 1 
mes antes del comienzo del curso que se solicita. 
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AYUDAS DE MOVILIDAD PARA REALIZAR PRÁCTICAS FORMATIVAS. 
PROGRAMA ARGO 
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Requisitos: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, 
Diplomatura, Grado o Máster Universitario y demostrar conocimientos del idioma del país o países 
solicitados. Ser menor de 35 años de edad y haber obtenido el título dentro de los tres últimos años. 
Bases: B.O.E. (23/04/14). www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4361.pdf  
Plazo: las personas interesadas se pueden registrar durante los tres años de vigencia del programa, 
hasta el 23 de abril de 2017 
 
BECA DE FOTOGRAFÍA JACOBO TOSIO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Escuela de Fotografía Centro de Imagen (EFTI) 
DESTINATARIOS: Cualquier persona interesada mayor de 18 años 
FECHA LÍMITE :Hasta el 30 mayo 
MÁS INFORMACIÓN:  
El ganador tendrá que inscribirse y comenzar el Curso Profesional de Fotografía EFTI en cualquiera 
de las convocatorias entre Septiembre 2014 y Enero 2015. 
El mejor trabajo enviado ganará un Curso de Fotografía Profesional de EFTI. 
EFTI Escuela de Fotografía Centro de Imagen EFTI y la Asociación Jacobo Tosio, convocan la I 
Edición de la Beca de fotografía Jacobo Tosio, para la formación de un fotógrafo que podrá estudiar 
gratuitamente el Curso Profesional de Fotografía EFTI en su próxima edición de 2014-15. 
Escuela de Fotografía Centro de Imagen (EFTI) 
C/ Fuenterrabía 4, 6 y 13 
28014 Madrid 
T. (+34) 91 552 99 99 
efti.es/concursos/i-edicion-de-la-beca-de-fotografia-jacobo-tosio 
efti@efti.es 
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CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRATÍTULO 

Te informamos de nuevas actividades formativas programados para fechas próximas: 

• 1st Annual Digital Business Summit (ICEMD-ESIC)  

• Mobile marketing: Social, local y móvil (SoLoMo), m-commerce y mucho más  

• Estrategias de inversión para afrontar esta nueva era de represión financiera  

• La innovación en la estrategia empresarial. Memética Lady Gaga (ESIC)  

• Cómo captar recursos para desarrollar un proyecto de patrocinio/mecenazgo  

• Excel aplicado a la gestión de recursos humanos: Análisis de datos en Excel (Tudela)  

• Marketing online. Comercio electrónico  
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• Crea tu boletín o newsletter con MailChimp. Es gratis, sencillo y muy profesional  

info@clubdemarketing.org 

 

100 CURSOS ONLINE BECADOS: RRHH, INFORMÁTICA, IDIOMAS, EMPRESA… 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCAN: La Fundación AFIM -Ayuda 
DESTINATARIOS: Formación dirigidas a toda la población, aunque las personas con discapacidad 
tiene un apartado para solicitarla. 
Las becas son ofertadas a jóvenes, mayores de 18 años. 
FECHA LÍMITE: No hay fechas para la solicitud. Una vez empezado el curso tendrás un año para 
acabarlo 
MÁS INFORMACIÓN:  
La Fundación AFIM -Ayuda, Formación e Integración del Discapacitado- es una fundación privada, sin 
ánimo de lucro, de carácter benéfico asistencial puro, dedicada al colectivo de personas con 
discapacidad física, psíquica, sensorial y enfermos mentales. 
Cada beca tiene una duración de 1 año, tiempo durante el cual, el becado tendrá acceso a la 
plataforma de formación On-line para realizar los cursos que haya seleccionado.  
http://www.fundacionafim.org/index.php?seccion=beca 
http://marcaempleo.es/2014/05/100-cursos-online-becados-rrhh-informatica-idiomas-empresa/ 
 
CURSOS DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL. PROGRAMACIÓN JUNIO 2014 
Convoca: FOREM-Tudela. 
Requisitos: principalmente trabajadores/as en activo de empresas navarras y limitada la participación 
a  personas desempleadas inscritas en el Servicio Navarro de Empleo y personal de las 
Administraciones Públicas de Navarra.  
Listado de cursos:  
Risoterapia: manejo del estrés y las emociones en el trabajo (30 h.) Del 02 al 19/06/14; de 16:30 
a 19 h., de lunes a jueves. 
Base de datos: Access 2010 (30 h.). Del 02 al 19/06/14; de 19:15 a 21:45 h., de lunes a jueves. 
Diseño de páginas web: Flash CC (40 h.). Del 06/06/14 al 05/07/14; de 19 a 22 h. los viernes y de 9 
a 14 h. los sábados. / 
Psicomotricidad infantil en centros educativos, de 3 a 8 años (20 h.). Del 07 al 28/06/14; de 9 a 
14 h. los sábados.  
Tarjeta Profesional de la Construcción, Albañilería (20 h.). Del 12 al 26/06/14; de 19:15 a 21:45 h., 
de lunes a jueves.  
Photoshop CC(40 h.). Del 23/06/14 al 17/07/14; de 19:15 a 21:45 h., de lunes a jueves.  
Lugar: Tudela. Precio: gratuito.  
Más información: http://extranet.foremnavarra.org/docSubidos/Tudela.pdf 
 
CURSO DE MECANIZADO PORARRANQUE DE VIRUTA. MF0091-2(210 H.) 
Convoca: Servicio Navarro de Empleo. Requisitos: Exclusivamente personas desempleadas, 
menores de 25 años, inscritas en el Servicio Navarro de Empleo y que no estén recibiendo ningún tipo 
de formación. Graduado ESO, 2º BUP con máximo de 2 asignaturas suspensas, FPI, Prueba de 
Acceso a Grado Medio de FP, CPN1 de la misma área profesional, apto en competencias clave de 
Matemáticas y Lengua Castellana de Nivel 2 o equivalente. 
Fechas y lugar: del 8 de septiembre al 7 de noviembre de 2014, de 16 a 21:15 h., en el C.I.P.  
ETI de Tudela.  
Precio: gratuito. 
Información:www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/Personas+d
esempleadas/Default.htm?Id=1827 
 
NEBRIJA UNIVERSIDAD. GRADO DE DERECHO 
Tlf: 615 860 100, E-mail: anavac@nebrija.es 
MÉTODO DE ESTUDIOS HOMOLOGADO Y PREPARADO PARA PERSONAL CON OCUPACIÓN 
PROFESIONAL. 
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El presente programa es una iniciativa dirigida al colectivo de profesionales que desean poder 
acceder y continuar su FORMACION UNIVERSITARIA en unas condiciones adaptadas a su 
circunstancia personal. 
La Universidad Antonio de Nebrija tiene ya una consolidada experiencia en atender las demandas 
formativas de colectvos profesionales como por ejemplo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, siendo un buen ejemplo de ello la presente oferta académica. 
Reuniendo un mínimo de 20 personas, se puede formar un grupo en Pamplona, para tutorias y 
examenes. 
CONTACTO: 615 860 100 (WhatsApp), anavac@nebrija.es 
METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 
Modalidad a distancia y régimen tutorial. 
• Modelo docente. 
El programa se imparte siguiendo el modelo docente a distancia en régimen de tutorias, considerado 
el más adecuado para atender la demanda de los colectivos profesionales. Se estudia una asignatura 
al mes y, una vez finalizada se realizará el examen, antes de comenzar con la siguiente asignatura. 
• Contenido de las sesiones de atención tutorial presencial complementaria. 
Las asignaturas tienen en su programación el mismo número de temas que horas de atención tutorial. 
• Material Docente. Contenido de las sesiones de atención tutorial presencial complementaria. 
El alumnado recibe el temario de cada asignatura al menos una semana antes de empezar las 
sesiones programadas. (también recibirá 240 preguntas tipo test de las cuales la univesidad 
coge 40 de esas preguntas para el examen) 
• Dinámica de las sesiones de atención tutorial presencial complementaria. 
El profesorado del programa debe trasladar al alumnado las respuestas correctas y explicando las 
razones de dichas respuestas, asegurando que en cada sesión se cumple el desarrollo previsto en la 
ordenación de cada grupo. El profesorado puede organizar debates especializados o de 
profindización en aquellas instituciones juirídicas que generen especial atención en el grupo, una vez 
cumplida la programación de cada sesión. 
Régimen de evaluación de las asignaturas. 
• Calendario de evaluación de las asignaturas. 
Las pruebas ordinarias de examen se realizarán al finalizar cada asignatura. De acuerdo con el 
calendario establecido para la ordenación de cada grupo, las pruebas se celebrarán durante la 
primera hora de la sesión que corresponda a la asignatura siguiente. 
• Formato de las pruebas de examen. 
Las pruebas de examen se componen de dos partes: una batería de 40 preguntas test, todas ellas 
pertenecientes al conjunto estudiado (por lo tanto, el número de preguntas a evaluar por asignatura es 
de 240, que serán facilitadas al alumno sin las respuestas, antes de comenzar la asignatura); y uno de 
los casos 
GRADO DE DERECHO – METODOLOGIA ADAPTADA 
GRUPO PAMPLONA 
Tlf: 615 860 100 
E-mail: anavac@nebrija.es 
prácticos planteados (de los 4 facilitados antes de comenzar la asignatura), que comprenden siempre 
tres cuestiones a resolver. 
• Calificación de las asignaturas. 
La normativa universitaria exige que las asignaturas sean calificadas numéricamente de 0 a 10. El test 
se valorará en 4 puntos (0,1 por pregunta), y el caso práctico se valorará con 3 puntos (1 por cada 
cuestión), quedando los 3 puntos restantes para valorar, por parte del profesor, la asistencia y la 
participación del alumnado en las sesiones de atención tutorial. 
• Superación de las asignaturas. 
Para superar la prueba de examen de una asignatura el alumnado debe contestar correctamente un 
mínimo de 20 preguntas del test y resolver una de las tres cuestiones del caso práctico 
correspondiente. Las preguntas erróneas no restan puntos. 
• Pruebas extraordinarias de examen de las asignaturas. 
El alumnado que por cualquier motivo no pueda superar una prueba de examen de asignatura en la 
convocatoria ordinaria prevista en el calendario, dispone de una segunda convocatoria a principios de 
agosto. 
• Convocatoria Final. 
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Así mismo, al finalizar el programa se convocarán de nuevo con carácter general pruebas de examen 
de todas las asignaturas, a las que podrá concurrir aquel alumnado que no haya podido superar la 
evaluación en 
las dos convocatorias anteriores. 
• Trabajo Fin de Grado (TFG). 
El TFG debe elaborarse siguiendo la normativa establecida por la Universidad al efecto. Una vez 
terminado, el tutor responsable debe autorizar su depósito en el Centro de Atención Tutorial, que se 
acredita con su firma original en los 4 ejemplares de depósito. 
Información y vías del Acceso al Grado de Derecho. 
Las personas que tengan 40 años, pueden acceder al grado de derecho realizando una 
entrevista personal en la que se valorará el grado de madurez del futuro alumno, (ver punto 7 
del siguiente cuadro) 
Créditos ECTS 240 
Básicos 60 
Obligatorios 114 
Optativos 30 
Prácticas obligatorias 18 
Trabajo Fin de Grado 18 
Vías de acceso RD 1892/2008, de 14 de noviembre 
1 Bachillerato LOGSE + Selectividad 
2 Bachillerato y COU + Selectividad 
3 Ciclos formativos de grado superior o FP 2º Grado 
4 Estudios secundarios extranjeros + Selectividad 
5 Estudios secundarios extranjeros sin Selectividad 
6 Acceso para mayores de 25 años 
7 Acceso para mayores de 40 años 
8 Acceso para mayores de 45 años 
9 Titulo oficial universitario 
Tipo de enseñanza A DISTANCIA tutorizado 
GRADO DE DERECHO – METODOLOGIA ADAPTADA 
GRUPO PAMPLONA 
Tlf: 615 860 100 
E-mail: anavac@nebrija.es 
PROGRAMA DEL GRADO 4º CURSO CONVALIDADO EXCEPTO TFG 
1 OP Historia del derecho español: la influencia romana y germánica 
2 BS Introducción al Derecho 6 NO 
3 BS Fundamentos de derecho civil 6 NO 
4 OB La Constitución española y su sistema de derecho 6 NO 
5 OB Conceptos generales del derecho penal y teoría de la pena 
6 OB Los delitos y las faltas en el ordenamiento jurídico español 
7 BS Fundamentos de economía 6 NO 
8 BS Mundo contemporáneo 6 NO 
9 BS Historia del pensamiento político 6 NO 
Total ECTS Curso 1: 54 
10 OB Conceptos generales del derecho administrativo y contratación del sector público 
11 OB Proceso contencioso-administrativo, función pública e instituciones básicas del derecho 
administrativo 
12 BS Derecho de las obligaciones y los contratos 6 NO 
13 OB Derechos reales: su regulación y su publicidad 6 NO 
14 OB Derecho de familia y derecho de sucesiones 6 NO 
15 BS La empresa y su entorno 6 NO 
16 OB Estatuto jurídico del empresario y de la empresa, y derecho de sociedades 
17 OB Derecho de la contratación mercantil, derecho bancario y derecho bursátil 
18 OP Derecho cambiario y derecho concursal 6 NO 
Total ECTS Curso 2: 54 
19 OB Derecho internacional en el mundo globalizado 6 NO 
20 OP Introducción al Derecho comunitario europeo 6 NO 
21 OB Introducción y cuestiones generales de derecho procesal 6 NO 
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22 OB Derecho procesal y litigación civil 6 NO 
23 OP Derecho procesal y litigación penal 6 NO 
24 OB Teoría del derecho financiero y tributario e IRPF 6 NO 
25 OB IVA, impuesto sobre sociedades y procedimientos tributarios 
26 OB Derecho del trabajo y de la Seguridad Social 6 NO 
27 OP Filosofía del Derecho 6 NO 
Total ECTS Curso 3: 54 
28 OB Prácticas profesionales 18 SI 
29 OB Proyecto fin de grado 18 NO 
30 BS Teoría de la comunicación 6 SI 
31 BS Lenguas modernas 6 NO 
32 BS Psicología Social 6 SI 
33 OB Competencias profesionales I 6 SI 
34 OB Competencias profesionales II 6 SI 
35 OB Competencias profesionales III 6 SI 
36 OB Desarrollo del espíritu participativo y solidario 6 SI 
Total ECTS Curso 4: 78 
240 
COSTE POR CURSO 
Derechos de inscripción cada curso 1225€ 
Coste cada Curso 9 mensualidades de 386,11€ (1) 

Si se abonan a la Universidad al contado se descontará un 2%. 

 
CURSOS DE VERANO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE MÉRIDA 
Universidad Nacional de Educación a Distancia , Centro Asociado de Mérida 
DESTINATARIOS: Personas interesadas en la temática de los cursos 
FECHA LÍMITE: Hasta el día anterior al inicio del curso 
MÁS INFORMACIÓN: 
Los cursos se realizaran en la sede de la UNED en Mérida. 
Los cursos ofrecidos son los siguientes: 

Estudios italianos: lengua, literatura y cultura (25 de junio)  
Pueblos indígenas: imágenes e imaginarios (25 de junio)  
Educación emocional a través de las artes (30 de junio)  
La cara oculta del comportamiento. Cuando lo “anormal “ nos informa de lo normal (3 de julio)  
El siglo de Augusto (3 de julio)  
Las razones para el decrecimiento (9 de julio) 

Mas información en 
http://extension.uned.es/&tiempo=0&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED&idcentro=3
0&celebracion=M%C3%A9rida 
 
Iª CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA 
EL DESARROLLO CON PRÁCTICAS EN NEPAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 
DESTINATARIOS: Personas interesadas 
FECHA LÍMITE : Hasta el 10 de junio 
MÁS INFORMACIÓN:  
El objetivo general del curso es ofrecer un conocimiento ampliado sobre el marco teórico y práctico en 
el que desarrolla la cooperación internacional al desarrollo, incluyendo aquellos temas más necesarios 
para conocer en profundidad el rol que debemos tener como voluntariado internacional. 
Este curso combina el aprendizaje on line, la formación presencial mediante metodología vivencial y 
contenidos técnicos para profundizar en la cooperación al desarrollo con prácticas en el terreno lo que 
añade la experiencia de una participación y voluntariado internacional. 
- Curso completo con prácticas. 475€. Incluye alojamiento y manutención durante un mes. No incluye 
billete de avión ni seguro médico. 
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- Curso sin prácticas. 265 
El curso se realizará a lo largo del Junio y julio de 2014 con una duración de 100 horas online + 3 
horas presenciales 
ESCUELA DE FORMACION DE ASTREA-ICSCE.org 
C/ Carlos Picabea, 1. 3ª planta 
28250 Torrelodones 
Telf: +34 91 279 54 80 
www.astrea-icsce.org 
formacion@astrea-icsce.org 
 
PLATAFORMA DE CURSOS GRATUITOS ONLINE 
Coursera  
DESTINATARIOS: Hay un montón de curso diferentes por lo tanto para todo el mundo interesado en 
aprender. 
FECHA LÍMITE: Según los cursos 
MÁS INFORMACIÓN: 
Todos los cursos son gratuitos, hay algunos en inglés y otros en castellano de muchos  temas 
diferentes como; arte, educación, matemáticas, economía, emprendedores,... 
Existe la una página web y dentro podrás encontrar la aplicación para descargarla en cualquier 
dispositivo. 
https://www.coursera.org/courses 
https://www.coursera.org/courses 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

CONFERENCIA SOBRE EDUCACIÓN SOSTENIBLE EN JAPÓN 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: UNESCO  
DESTINATARIOS: 
Edad: 18-35 años;  
• Compromisos y experiencia en materia de EDS;  
• Disposición a contribuir y participar en las discusiones y de salida de la conferencia;  
• Compromiso en participar en los preparativos y los procesos de seguimiento para asegurar una 
conferencia productiva;  
• Posibilidad de difusión y multiplicación de los resultados de la conferencia;  
• Compromiso de avanzar ESD después de 2014;  
• geográfica, el género, la edad y la diversidad del sector;  
FECHA LÍMITE: 1 de junio  
MÁS INFORMACIÓN:  
Los candidatos seleccionados recibirán un patrocinio de viaje (alojamiento, comida, vuelos de regreso, 
el transporte dentro de Japón). Transporte nacional (viaje desde su domicilio hasta el aeropuerto) 
estará a expensas de los participantes.  

http://www.mladiinfo.eu/blog/2014/05/09/unesco-world-conference-on-education-for-sustainable-
development-
japan/?utm_content=buffer38f29&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=b
uffer 
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VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

Nos ponemos en contacto con vosotras/os para pediros información sobre las ACTIVIDADES DE 
COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO QUE VAIS A REALIZAR 
EL PRÓXIMO MES DE JUNIO, para anunciarlas y que estén disponibles en la agenda solidaria 
de la página web (http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=2 ) de la Coordinadora 
de ONGD de Navarra. Las actividades deben comprender del 1 al 30 de JUNIO de 2014 (si tenéis 
alguna prevista en lo que queda de mes también la podéis enviar)  
 
Como sabéis la Agenda Solidaria Mensual es un instrumento de consulta que la Coordinadora de 
ONGD de Navarra elabora con información sobre las actividades de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo que ONGD, Universidades, Instituciones Públicas, Bibliotecas, Partidos Políticos, 
Sindicatos y otras organizaciones, van a realizar durante el próximo mes. Esta información se 
distribuye posteriormente de manera quincenal entre estos mismos organismos, además de a medios 
de comunicación y personas interesadas en Cooperación para el Desarrollo. Se enviará en formato on 
line a través del Boletín quincenal de la Coordinadora aglutinando la información correspondiente a 
los 15 siguientes días. Fechas de los próximos boletines: 
 

- Viernes, 30 de Mayo de 2014. 
- Viernes, 13 de Junio de 2014. 
- Viernes, 27 de Junio de 2014. 

 
La fecha límite de recogida es a las 12:00 h del día anterior al envío de cada uno de los 
boletines. Os pedimos que por favor enviéis vuestras actividades dentro del plazo que marcamos 
para ir insertándolas en la Web conforme las vayamos recibiendo.  
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TRABAJO 

 

TRABAJO PARA CAMAREROS Y RECEPCIONISTAS EN BENIDORM. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La empresa Eulen Flexiplan. 
DESTINATARIOS: Los candidatos deben tener experiencia de al menos dos años en trabajos 
similares, unos estudios mínimos de Bachillerato, disponibilidad de horario y para incorporarse de 
inmediato al puesto de trabajo.  
FECHA LÍMITE: Sin definir. 
MÁS INFORMACIÓN: web del grupo Eulen  

http://www.portalparados.es/actualidad/27988/Oferta-de-trabajo-para-camareros-y-recepcionistas-en-
Benidorm- 

 
34 PLAZAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Gobierno de Aragón 
DESTINATARIOS: Abierto 
FECHA LÍMITE: 11 de junio de 2014. 
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MÁS INFORMACIÓN: 
Se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las plazas son las siguientes: Escala de 
Letrados de los Servicios Jurídicos (2 plazas);. Escala Facultativa Superior, Farmacéuticos de 
Administración Sanitaria (17 plazas); Escala Facultativa Superior, Médicos de Administración Sanitaria 
(9 plazas): Escala Sanitaria Superior, Especialistas de Área, Psiquiatra (1 plaza). Escala Sanitaria 
Superior, Especialistas de Área, Rehabilitadores (2 plazas). Escala Sanitaria Superior, Inspectores 
Médicos (2 plazas). Escala Sanitaria Superior, Médicos de Atención Primaria (1 plaza). 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de junio de 2014. 
La convocatoria completa se puede consultar en el BOA.Nº 95 de 19 de mayo de 2014. 
Gobierno de aragón 
http://www.aragon.es/ 
 
Volver al índice 

 

OCIO Y CULTURA 

 

Cada año, miles de personas participan en el encierro de Pamplona. ENCIERRO es una película 
documental acerca de estos corredores, sobre por qué corren en una carrera donde no se les 
beneficia con premio alguno y causa cientos de heridos cada año. Un largometraje de acción, donde 
la emoción y la tensión es continua. ENCIERRO ofrece drama y heroísmo, en un cóctel de 
emociones, transportando a la audiencia hasta las calles de Pamplona, delante de una estampida de 
toros de 600 Kg y de sus letales cuernos. 
 
En este enlace podéis ver el trailer de la película  
http://www.encierrolapelicula.com/index.php 

 

ACTIVIDADES CULTURALES POR JÓVENES EN SICILIA SOBRE LA 
ARQUEOLOGÍA Y EL ARTE. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Happening Kalat 2014. 
DESTINATARIOS: Jovenes. 
FECHA LÍMITE: No lo indica. 
MÁS INFORMACIÓN: Happening Kalat 2014 es la 19a edición de esta iniciativa. 

http://happening.kalat.org/ 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

EN LA MADRUGADA DEL PRÓXIMO SÁBADO 24/05/14 SE PREVÉ QUE TENGA 
LUGAR UNA NUEVA (E INTENSA) LLUVIA DE METEOROS, cuando nuestro planeta 
atraviese los filamentos de meteoroides eyectados por el cometa 209P/LINEAR entre los años 1898 y 
1919. No os perdáis la oportunidad de observar un gran espectáculo! 
 



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 
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Más información sobre la lluvia en este artículo de la web de Aula de Astronomía 
<http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/noticias/noticias-astronomia/156-lluvia-de-meteoros-
del-cometa-209p-linear> 
Aula de Astronomía 
www.auladeastronomia.es 
www.facebook.com/auladeastronomia 
contacto@auladeastronomia.es 
Tfno (+34) 685745280 
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

PUBLICACIONES: REVISTAS DE ESTUDIOS DE JUVENTUD 
 
LA EMIGRACIÓN DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES EN EL CONTEXTO DE LA 
CRISIS. ANÁLISIS Y DATOS DE UN FENÓMENO DIFÍCIL DE CUANTIFICAR 
Edita: Instituto de la Juventud de España INJUVE 

Trabajo dirigido y coordinado por Lorenzo Navarte Moreno, Colegio Nacional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. 

 

JUVENTUD, NEUROCIENCIA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD 
Edita: INJUVE 

Coordina: María Rubio 

Temas:  

Neurociencia y tecnología en la construcción de la subjetividad 

Neurociencia, psiquiatría y mercado: la cuestión del sujeto 

Neurociencia, arte, emoción e inteligencia artificial 

Educación, neurociencia y tecnologías 

Tecnologías y cambio en los modelos de convivencia, asociacionismo y cooperación 

 

Disponibles para consulta o préstamo en: Centro Coordinador de Información y Documentación, 
Subdirección General de Juventud, calle Yanguas y Miranda, 27, bajo, Pamplona 
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