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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

BITRIMULTI (BTM) IN FRANCE - MULTILATERAL TRAINING COURSE FOR 
NEWCOMERS IN YOUTH EXCHANGES 
Resumen de la actividad:  
Esta actividad formativa internacional está orientada a la mejora de la capacitación en el desarrollo de 
intercambios juveniles para aquellos que se inicial en este tipo de actividades. La actividad prepara a 
los participantes para elaborar su primer intercambio juvenil internacional en el marco del programa 
Erasmus + /Juventud en Acción. A través del curso los participantes podrán tomar parte activamente 
en una experiencia internacional de aprendizaje y desarrollarán sus competencias para implementar 
con calidad un proyecto de intercambio juvenil. 
Objetivos: 
- Proporcionar una introducción sobre el Programa Erasmus + / Juventud en Acción, programa de la 
UE, centrándose en los intercambios juveniles y en su capacidad de potenciar la participación activa 
de los jóvenes en la construcción de Europa (aunque no exclusivamente).  
- Ofrecer una experiencia de aprendizaje individual y colectivo simulando la creación de un proyecto 
de intercambio juvenil. 
- Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes para organizar un intercambio juvenil, sobre la 
base de la práctica de aprendizaje no formal, los principios y las normas de calidad de los programas 
de juventud de la UE. 
- Permitir a los participantes reflexionar sobre su aprendizaje y que se familiaricen con el Youthpass – 
como estrategia de reconocimiento de educación no formal en el ámbito de la juventud y herramienta 
técnica para proporcionar los Certificados Youthpass, y su aplicación en los intercambios juveniles en 
particular, y en los Programas Europeos en General 
- Ofrecer la oportunidad de conocer posibles socios y grupos con el fin de poder hacer contactos con 
otros países. 
Lugar y fechas: Francia del 24 al 28 de Septiembre de 2014 
Entidad organizadora: Agencia nacional de Francia en colaboración con SALTO T&C.  
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Personas que trabajan con jóvenes de manera remunerada o voluntaria, 
líderes juveniles. 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 15 de junio de 2014. 
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/4259 

Enviar una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad 
Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española 
(tcp2@injuve.es). Una vez hecha la selección de los participantes, se enviará un mail con el estado de 
su candidatura.  
 
CURSOS SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

CURSOS PLAN GARANTIA JUVENIL 

AREA  CURSO  HORAS  LOCALIDAD  UBICACIÓN 

electricidad            

  
instalaciones 
electricas/automatismos  90  CENIFER    

automocion              
   electromecanica del automovil (  150  ITURRONDO    
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dual) 

  
mantenimiento del automovil y 
moto  150  ITURRONDO    

  
gestion de motores de gasolina, 
diesel e hibridos  110  ITURRONDO    

maquina herramienta           

  control numerico     ITURRONDO    
turismo           

  
Operario atencion en centros de 
recreo      ITURRONDO    

hosteleria            

   Ayudante de cocina  150  ITURRONDO 
IES 
BURLADA 

   Camarero  150  ITURRONDO 
ASOC. 
HOSTE 

energias renovables         

  

Dearrollo de competencias 
profesionales y personales para 
técnicos de FP e Ingenierias  90  CENIFER 

col 
ingenieros 

comercio             
   Crear tu tienda on line  120  ITURRONDO    

  
Dependiente de comercio 
(material deportivo)  100  Tudela    

mantenimiento informático             

  
 Mantenimiento de PC e 
instalacion de software  120  ITURRONDO    

administrativo             

  
Operaciones auxiliares de 
almacenaje  120  ITURRONDO    

  
Metodologia en gestion de 
proyectos según PMI  90  ITURRONDO    

   Diseño Web          
imagen y sonido             

   Productor  DJ  120  ITURRONDO  CTL 
          

  

Creacion de contenidos 
audiovisuales para la 
comunicación audiovisual digiital  120  ITURRONDO  CTL 

TOTAL CURSOS  1680       
 
Información de los 99 cursos en:  
www.navarra.es 
Servicio Navarro de Empleo 
 
 
Volver al índice 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

SE CONVOCAN 250 PLAZAS EN CURSOS DE INGLÉS DE LOS NIVELES B2.1, 
B2.2 Y C1 DIRIGIDAS AL PROFESORADO  
21/05/2014  
Plazo de presentación de solicitudes: Del 22 de mayo al 4 de junio 

Contacto: 

Correo electrónico: fazpilie@navarra.es 

Teléfono:848423355/848426570  

 

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO. CURSO 2014-2015  

21/05/2014  
Abierto plazo de inscripción 

Enlace 

Contacto: Sección de Enseñanzas Artísticas y de Gestión de la Ciudad de la Música 

Correo electrónico: ensearti@navarra.es 

Teléfono:848 42 69 73  

 

CONVOCADO UN CONCURSO PARA DESARROLLAR APLICACIONES PARA 
SMARTPHONES CON INFORMACIÓN SOBRE COLEGIOS NAVARROS MARTES, 
20 DE MAYO DE 2014 
El certamen está dirigido a estudiantes navarros de cualquier etapa educativa, quienes podrán 
presentar sus proyectos hasta el 1 de septiembre 

El Departamento de Educación ha convocado el I Premio de Diseño de Aplicaciones para Teléfonos 
Inteligentes (Smartphones), que premiará proyectos que suministren apps para este tipo de 
dispositivos móviles con información básica de los centros educativos navarros, como los modelos y 
programas lingüísticos que imparte, su oferta educativa, su tamaño, los servicios y actividades 
extraescolares que ofrece, etc.  

Según recoge la Orden Foral 37/2014, publicada este martes en el Boletín Oficial de Navarra, el 
objetivo es facilitar de un modo accesible datos en bruto que ya están a disposición de los ciudadanos 
en el Portal Open Data Navarra.  

El certamen está dirigido a estudiantes de la Comunidad Foral de cualquier etapa educativa, quienes 
tienen de plazo hasta el próximo 1 de septiembre para presentar sus proyectos, bien presencialmente 
en alguno de los registros del Gobierno de Navarra o cualquier otra oficina prevista en el artículo 38.4 
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de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o a través de internet en el catálogo de servicios del Ejecutivo foral. 

El primer premio consiste en un ordenador portátil valorado en 1.500 euros o su equivalente en 
metálico. Se podrá conceder, además, un accésit, que consiste en una tableta con sistema operativo 
Android valorada en 600 euros o su equivalente en metálico.  

Los proyectos deberán ser desarrollados, a partir de datos disponibles en el Portal Open Data 
Navarra, para la plataforma Android y ser compatibles con el máximo de versiones de este sistema 
operativo. Además, han de estar preparados para el multilingüismo. Obligatoriamente deberán contar 
con versiones de castellano y euskera, permitiendo cambiar en todo momento entre ambas lenguas, y 
estar preparados para ser extendidos en el futuro a otros idiomas. Podrán desarrollarse 
individualmente o en grupo. 

El jurado valorará el carácter innovador y creativo del proyecto, valorando especialmente las 
características de transparencia, utilidad y permanencia, así como su calidad. En concreto, se 
otorgará un máximo de 50 puntos a la funcionalidad, un máximo de 25 a la usabilidad y amigabilidad 
de la interfaz de usuario, un máximo de 15 al diseño gráfico y un máximo de 10 a la tecnología y el 
rendimiento. Al menos habrá de alcanzar un 33% de los puntos en cada apartado.  

Los proyectos premiados (incluyendo el código fuente y la documentación asociada) quedarán a 
disposición del Gobierno de Navarra, que podrán indefinidamente utilizarlos, explotarlos, 
desarrollarlos y difundirlos libre y gratuitamente, así como permitir su utilización pública, manteniendo, 
sin embargo, sus autores la propiedad intelectual, pudiendo explotarlos y desarrollarlos.  

 

EDUCACIÓN CONVOCA LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE 
BACHILLERATO 2013-2014 JUEVES, 22 DE MAYO DE 2014 
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de junio y las pruebas tendrán lugar el 27 de 
ese mes 

El Departamento de Educación ha convocado cuatro premios extraordinarios para los alumnos que 
finalizan sus estudios de Bachillerato durante este curso 2013-2014 en un centro navarro. Según 
recoge la Resolución 205/2014, los candidatos deberán tener una nota media igual o superior a 8,75 
puntos en el conjunto de los dos cursos.  

Las candidaturas deberán ser presentadas en el centro educativo en el que se encuentra el 
expediente académico del alumno para las 14 horas del próximo 13 de junio. Los centros dispondrán 
después de una semana para remitir la documentación a Educación.  

Los premios serán asignados en función de la calificación obtenida en una prueba que se desarrollará 
el 27 de junio en el instituto Basoko, de Pamplona. Esta constará de tres ejercicios: comentario de un 
texto de carácter lingüístico, histórico o filosófico; análisis de un texto en lengua extranjera, y 
desarrollo de un tema, respuesta a cuestiones y ejercicios prácticos sobre dos materias de la 
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modalidad elegida (artes, ciencias y tecnología, o humanidades y ciencias sociales). La prueba se 
podrá hacer en castellano o euskera, según el modelo lingüístico en el que se hayan realizado los 
estudios.  

Los alumnos premiados recibirán un diploma acreditativo y verán reflejado este hecho en su 
expediente académico. Además, no estarán obligados al pago de la matrícula durante el primer curso 
de sus estudios superiores en un centro público y podrán optar al premio nacional de Bachillerato.  

EL LUNES SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE 
EUSKERA PARA ADULTOS EN 2014-2015 VIERNES, 23 DE MAYO DE 2014 
Se ofrecen cursos abiertos dirigidos al público general y específicos para docentes, en los euskaltegis 
del Instituto Navarro del Vascuence y Zubiarte 

El próximo lunes, 26 de mayo, se abre el plazo de inscripción de los cursos de euskera para adultos 
organizados por el Gobierno de Navarra para el año académico 2014-2015. Se ofrecen cursos 
presenciales, semipresenciales y de autoaprendizaje, en todos los niveles, tanto abiertos al público 
general como específicos para profesores no universitarios, en el Instituto Navarro del Vascuence y el 
euskaltegi público Zubiarte 

La inscripción debe realizarse para el 6 de junio en el centro seleccionado, sea este el euskaltegi del 
Instituto Navarro del Vascuence (c/ Bartolomé de Carranza, nº 5, de Pamplona) o el euskaltegi público 
Zubiarte (c/ Zubiarte, nº 13, de Huarte).  

Dentro de los cursos dirigidos al público general, el euskaltegi Zubiarte ofrece cursos de 10 horas 
semanales en los niveles A1, A2, B1 y B2, en horarios de 9.15 a 11.45, de 17.00 a 19.30 y de 19.30 a 
21.30 horas; grupos para trabajadores a turnos, de 10 horas semanales, con posibilidad de asistencia 
en horario de mañana, de 9.15 a 11.45, o de tarde, de 17.00 a 19.30 horas; cursos de 5 horas 
semanales en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y EGA en dos sesiones (lunes y miércoles o martes y 
jueves); cursos de autoaprendizaje con una sesión de 2 horas de conversación semanal y un 
compromiso de al menos 4 horas de trabajo por ordenador; y cursos externos en centros educativos 
en los niveles A1, A2, B1 y B2, de 6 horas semanales, en lunes, martes, jueves y viernes entre las 
15.00 y las 16.30 horas. 

Por su parte, el Instituto Navarro del Vascuence, ofrece cursos intensivos, de 20 días, en horario de 
8.00 a 14.30 horas, de lunes a viernes, en un total de 7 cursos organizados según niveles desde 
septiembre hasta junio; cursos extensivos anuales de 7 horas y media semanales en los niveles A1, 
A2, B1, B2 y C1, en horarios de 7.30 a 9.00 y de 9.15 a 10.45 horas, de lunes a viernes; cursos 
extensivos anuales de 6 horas en todos los niveles en horarios de 9.00 a 12.00, de 13.00 a 16.00 y de 
16.00 a 19.00 horas, lunes y miércoles o martes y jueves; y un curso anual extensivo preparatorio de 
EGA de 6 horas en horarios de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00, lunes y miércoles o martes y jueves. 

En el caso de los cursos dirigidos a profesores no universitarios, se ofrecen dos modalidades, uno de 
autoaprendizaje y otro semipresencial. 
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Los cursos de autoaprendizaje se ofrecen en el euskaltegi del Instituto Navarro del Vascuence. Se 
podrán cursar bien como curso de autoaprendizaje con sesiones opcionales de conversación en todos 
niveles desde A1 hasta C1 (el alumno completa las unidades de aprendizaje online a su ritmo con un 
mínimo de 3 horas al mes pudiendo solicitar la resolución de dudas y asistir, opcionalmente, a 
sesiones de conversación presenciales) o bien como curso tutorizado, en los niveles A2 a C1, (el 
alumno debe realizar obligatoriamente todas las semanas las tareas indicadas por su tutor o tutora y 
asistir a una sesión semanal de conversación presencial de 1 hora). 

Por su parte, los cursos semipresenciales tendrán lugar en el euskaltegi Zubiarte de Huarte. En esta 
modalidad el alumnado matriculado adquiere el compromiso de asistencia al menos a cuatro horas 
semanales presenciales y a la realización de un mínimo de cuatro horas semanales de trabajo 
individual online. Las horas presenciales se distribuirán en dos sesiones semanales de tarde (lunes y 
miércoles o martes y jueves). 

 

Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

5A EDICIÓN DE LOS PREMIOS ‘CUENTOS BREVES SOBRE EUROPA 2014’: 
El objetivo es premiar los relatos que contribuyan a: 
- Difundir y dar a conocer las diferentes realidades, los valores y los ideales europeos; 
- Reflexionar sobre las ventajas de ser ciudadano/ana europeo; 
- Ilustrar experiencias vividas o inventadas, en el marco de la convivencia del espacio comunitario 
europeo. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  
El Consejo Catalán del Movimiento Europeo y la Diputación de Barcelona, en colaboración  con 
EuropeDirect Barcelona y las Diputaciones de Girona, Lleida y Tarragona 
DESTINATARIOS:  
La participación está abierta a personas físicas residentes en cualquier municipio de Cataluña: 
Categoría jóvenes: de entre 12 y 18 años no cumplidos. 
Categoría adultos: a partir de 18 años. 
FECHA LÍMITE: El plazo de presentación de las obras será desde el 9 de mayo hasta el 30 de 
octubre de 2014 a las 14.00 horas. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Los cuentos, que serán anónimos, pueden ser escritos en catalán o castellano. Cada candidato/a sólo 
podrá presentar una obra a concurso y se tendrá que enviar, junto con una instancia de solicitud 
disponible a la página web www.ccmeur.cat, en la sede del Consejo Catalán del Movimiento Europeo 
en Barcelona, por correo certificado (opción recomendada) a: Vía Laietana, 14 08003 Barcelona; 
o bien, presentar físicamente, dentro del plazo establecido, en la sede del Consejo Catalán del 
Movimiento Europeo en Barcelona, a la dirección mencionada antes. 

http://www.ccmeur.cat/concurs-de-contes-breus-sobre-europa-2014/ 

 

VIII EDICIÓN PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  PEDRO DE TREJO AÑO 
2014/15 



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 
  - 8 - 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. 
DESTINATARIOS: Mayores de edad, no importa lugar de residencia. 
FECHA LÍMITE: 30 de noviembre 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
El tema del trabajo versará sobre la cultura e historia de Plasencia. 
Serán originales. 
Un mínimo de 50 páginas formato papel  (DIN-4). 
Los trabajos se enviarán a la Asociación  Pedro de Trejo, c/ Las Peñas 12, 10600 Plasencia, por 
triplicado en formato CD o DVD. 
Un único premio de 3000 euros. 

http://pedrodetrejo.es/ 

 

CONCURSO DE MICROFILMS  

Actividad complementaria al próximo Festival Internacional de Cine y Arquitectura de Avilés 
(15-19 de Julio). 
Los trabajos, que deben tener una duración de entre 60 y 120 segundos, se enmarcarán bajo el 
epígrafe "La ciudad en movimiento" y abordarán temas de sostenibilidad y arquitectura. Las 
obras pueden enviarse al correo concursos@ficarq.es (vía Wetransfer y un tamaño máximo de 
2 Gigabytes) hasta el próximo 10 de junio. 
Los participantes podrán llevarse un primer premio dotado con 1000 Euros, un segundo 
premio de 750 euros y un tercer premio de 500 euros. 
El nombre de los ganadores se dará a conocer públicamente el 15 de julio de 2014, en el 
transcurso de la Gala de Inauguración del citado Festival. 

 
VIII EDICIÓN PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  PEDRO DE TREJO AÑO 
2014/15 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. 
DESTINATARIOS: Mayores de edad, no importa lugar de residencia. 
FECHA LÍMITE: 30 de noviembre 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
El tema del trabajo versará sobre la cultura e historia de Plasencia. 
Serán originales . 
Un mínimo de 50 páginas formato papel  (DIN-4 ). 
Los trabajos se enviarán a la Asociación Pedro de Trejo, c/ Las Peñas 12, 10600 Plasencia , por 
triplicado en formato CD o DVD. 
Un único premio de 3000 euros. 

http://pedrodetrejo.es/ 

IX EDICIÓN DEL PREMIO CONCILIA JÓVENES EMPRENDEDORES 
MÁSHUMANO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación máshumano 
DESTINATARIOS: 
Jóvenes hasta 30 años que tengan un proyecto en marcha (hasta 1 año de vida del proyecto), 
proyectos no constituidos todavía, y proyectos de emprendimiento social. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 20 de junio 
MÁS INFORMACIÓN: 
El Premio Concilia emprendedores máshumano es una iniciativa de la Fundación máshumano en 
España cuyo objetivo principal es fomentar el emprendimiento socialmente Responsable entre los 
jóvenes. 
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El jurado seleccionará 15 proyectos finalistas que participarán en el itinerario de formación diseñado 
por la Fundación junto con CEU Emprende y las empresas colaboradoras, para cada una de las 
categorías. Estos proyectos recibirán entre los meses de septiembre y noviembre formación técnica 
en emprendimiento y realizarán un itinerario presencial en las empresas que colaboran en el Premio. 
Finalmente en el mes de diciembre presentarán sus proyectos en el evento Startup que se realizará 
en Madrid. 
Se establecerá un ganador y un accésit por categoría, optando a los siguientes premios. 
- Capital Semilla para los proyectos ganadores de cada categoría. 
- Dispositivos tecnológicos de última generación. 
- Participación en programas académicos de formación para el emprendimiento. 
- Incorporación a la Escuela de emprendedores de SECOT eSemp. 
- Posibilidad de prácticas en cualquiera de las empresas colaboradoras. 
premioconcilia.es/#accept 
premioconcilia@mashumano.org 

 

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 

 
CONCURSO CAMPUS EMPRENDEDOR 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León (FUESCYL). 
DESTINATARIOS: Estudiantes y alumnos egresados en los dos últimos cursos académicos, personal 
y becarios de cualquier universidad de Castilla y León. 
FECHA LÍMITE: 13 de junio. 
MÁS INFORMACIÓN: El concurso cuenta con dos categorías (idea y proyecto empresarial), y se 
puede participar individualmente o en equipo. Las tres mejores ideas serán premiadas con una 
‘tablet’, y los tres proyectos ganadores recibirán 10.000, 9.000 y 8.000 euros respectivamente. 
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/queestcue/actuacionesenred/campusemprende/Edicion2014/# 

 

CONCURSO MICROFILMS FICARQ 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: FICARQ (Festival Internacional de Cine y Arquitectura) 
DESTINATARIOS: Los participantes deben ser mayores de edad (al menos tener 18 años) en su país 
de residencia para poder participar. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 10 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El tema del Concurso es la sostenibilidad y la arquitectura, bajo el título “La ciudad en movimiento”.  
Se entregarán los siguientes premios:- 1er premio – 1000 euros, 2º premio –de 750 euros y  3er 
premio – premio de 500 euros. 
Festival Internacional de Cine y Arquitectura | Avilés 
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C/ Cámara, 65 - Entresuelo izda. 
33402 Avilés - Principado de Asturias 
Tlf: +34 985 56 48 51 
www.ficarq.es 
concursos@ficarq.es 
 
VII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA QUINTA DE LOS MOLINOS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Madrid 
DESTINATARIOS: 
- Personas físicas, de nacionalidad española o extranjera, mayores de 18 años. No podrán participar 
los miembros del Jurado. 
- Los artistas con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años (ambos inclusives), deberán 
destacar este dato en la hoja de inscripción si quieren optar a la modalidad de premio especial de 
jóvenes. 
FECHA LÍMITE: Hasta el día 8 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El Distrito de San Blas-Canillejas convoca el VII Certamen de Pintura Rápida Quinta de los Molinos, 
homenaje a Manuel Caro, cuyo objetivo es fomentar y estimular la actividad artística y creativa entre 
los ciudadanos residentes en Madrid a través de la pintura. El ceramen se celebrará el domingo 8 de 
junio de 9 y las 14 horas. Con una dotación de 1.500 euros para el Primer premio:. 
- Premio especial jóvenes (18 a 25 años): 500 euros.  
- Menciones honoríficas: el Jurado podrá otorgar las Menciones Honoríficas que considere oportuno 
teniendo en cuenta la calidad y la originalidad de las obras presentadas.  
- Todos los artistas seleccionados recibirán un Diploma. 
Registro del Distrito de San Blas-Canillejas. 
En los restantes Registros del Ayuntamiento de Madrid.  
www.madrid.es 
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

EL UNIVERSO DE JOAN MIRÓ COMO TEMA DE INVESTIGACIÓN DE LAS 
BECAS DE SU FUNDACIÓN. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 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.htm__ 
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50 AYUDAS DE LA FUNDACIÓN BBVA A INVESTIGADORES, INNOVADORES Y 
CREADORES CULTURALES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación BBVA 
DESTINATARIOS: 
Investigadores, creadores y profesionales de nacionalidad española o extranjeros con residencia 
permanente en España que, encontrándose en un estadio intermedio de su carrera o actividad 
profesional (en el caso académico, nivel posdoctoral), se caractericen por una alta e innovadora 
producción científica, creativa o profesional. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 30 de julio de 2014, a las 20.00 h, hora peninsular. 
MÁS INFORMACIÓN:  
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas a investigadores, 
creadores y otros profesionales para el desarrollo personal de proyectos de su ámbito de 
especialización. Estas ayudas acogerán de manera flexible las necesidades de financiación para un 
amplio abanico de finalidades, como el apoyo para completar un proyecto de investigación, formarse 
en técnicas altamente especializadas, escribir un libro, componer una obra musical o para el 
desarrollo de cualquier otro proyecto o faceta del mismo de libre elección del solicitante. 
Las áreas preferentes de la convocatoria son las siguientes: 
- Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas). 
- Biología y Biomedicina. 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación. Otras Ingenierías. Arquitectura. 
- Ciencias del Medio Ambiente. Ciencias de la Tierra. 
- Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. 
- Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho, Ciencia Política, Psicología, Sociología, Antropología, 
Demografía y Geografía Humana). 
- Humanidades (Filología, Lingüística, Historia y Filosofía). 
- Comunicación y Ciencias de la Información. 
- Arte, Música, Ópera y Teatro. 
- Creación Literaria. 
El importe bruto máximo de cada una de las ayudas será de 40.000 euros y la duración mínima de 6 
meses y máxima de 1 año. 
Ayudas a Innovadores 
Fundación BBVA 
Paseo de Recoletos, 10 
28001 Madrid 
www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_convocatoria_ayudas_investigadores_innovadores_creadores_f3.pdf 
ayudas-innovadores@fbbva.es 
 
BECAS DE LA ONU SOBRE SISTEMAS GNSS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Naciones Unidas (ONU) 
DESTINATARIOS: 
- Edad del candidato no debe ser superior a cuarenta años. 
- Buen conocimiento de inglés. 
- Estudios de postgrado o equivalente (5 años Título universitario) en la Industria Aeroespacial  
Ingeniería, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, Tecnología de la Información o temas relacionados. Otros títulos 
en diferentes campos tecnológicos pueden ser considerados. 
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FECHA LÍMITE: Hasta el 2 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El Master in Navigation and Related Applications (MNA) comienza en octubre de 2014 y tiene una 
duración de 12 meses, incluyendo un período de entre 3 4 meses de práctica en proyecto piloto (de 
prácticas). El estudio del Programa de MNA ofrece un amplio conocimiento de sistemas de 
navegación / localización, así como un detallado análisis sobre la integración y aplicaciones de 
monitoreo ambiental NAV / COM. 
La beca tendrá una duración de 12 meses desde octubre de 2014 y 6.000 € de dotación. 
www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/fellowships.html 
unpsa@unoosa.org 
 
BECA DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN MATERIA DE SEGUROS AGRARIOS 
PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS, PARA EL EJERCICIO 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
DESTINATARIOS: - Ser español o ciudadano de algún Estado miembro de la Unión Europea o de 
terceros países residente en España. 
- Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de graduado, diplomado, licenciado, 
ingeniero técnico o superior, doctor, o titulaciones equivalentes en las materias relacionadas con la 
beca que se convoca en el momento de la concesión de la beca.  
- Conocimientos específicos relacionados con seguros y seguros agrarios. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 14 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
La finalidad de la beca es promover la formación y el perfeccionamiento técnico-profesional en 
materia de seguros agrarios. La beca se desarrollará dentro de un programa que podrá incluir: 
a) Análisis de las bases técnicas y de los cálculos actuariales de los componentes de las primas de 
los diferentes riesgos que los seguros agrarios cubren en la actualidad o los aprobados en los Planes 
del Seguro Agrario o necesarios para cumplimentar nuevos riesgos de los seguros agrarios. 
b) Apoyo técnico en el seguimiento y elaboración de los Planes de Seguros Agrarios Combinados. 
c) Elaboración de estudios de ámbito general o específico relacionados con el seguro agrario. 
La beca podrá comenzar desde la fecha de resolución de concesión de la misma finalizando el 31 de 
diciembre de 2014. La dotación mensual de la beca será de 1.100 euros brutos. 
Registro General de la Entidad 
C/ Miguel Ángel, 23-5.ª planta 
28010 Madrid 
www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-A-2014-5428.pdf 
 
BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FONDOS PATRIMONIALES, HISTÓRICO-
ARTÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS DEL MUSEO NAVAL (FUNDACIÓN 
ALVARGONZÁLEZ, AÑO 2014) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Defensa 
DESTINATARIOS: 
Podrán optar a esta beca todos los españoles sin límite de edad que acrediten experiencia, trabajos o 
certificados académicos relacionados con la presente convocatoria. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 19 de julio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
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La beca tendrá una dotación para el año 2014 de 4.000 euros, devengables en dos plazos de 2.000 
euros a la concesión de la beca y 2.000 euros a la entrega del trabajo por el becario. 
Esta beca se convoca con la única finalidad de desarrollar trabajos específicamente relacionados con 
las diversas colecciones y fondos que conserva el Museo Naval de Madrid, orientados a su difusión y 
conocimiento. 
Registro del Museo Naval de Madrid: 
Paseo del Prado, 5 
28014 Madrid (Madrid) 
www.boe.es/boe/dias/2014/05/19/pdfs/BOE-A-2014-5303.pdf 
museonavalmadrid@fn.mde.es 
 
BECAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES PARA EL CURSO 
2014/2015 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Residencia de Estudiantes ; Ayuntamiento de Madrid 
DESTINATARIOS: 
Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si esta es adquirida, ha de hallarse 
efectivamente concedida y no en tramitación. Estar en posesión del título de Licenciado o de 
Ingeniero o Arquitecto y ser estudiante de posgrado con un proyecto de investigación o de tesis 
doctoral en cualquier ámbito del conocimiento. Presentar una memoria del trabajo que desea realizar 
durante el período de disfrute de la beca. Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de 
la beca. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 23 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Como dotación de la beca se ofrece alojamiento desde el 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 
2015.  
Documentación: 
- 1. Certificación académica personal completa y acreditativa del grado de titulación alcanzado por el 
solicitante. 
- 2. Currículum Vítae del solicitante, de acuerdo con el modelo que figura en la solicitud, que se 
facilitará en los lugares anteriormente citados, acompañado de cuantos documentos puedan avalarlo 
a juicio del mismo. 
- 3. Memoria del trabajo a realizar (extensión máxima de 5 folios), que deberá incluir un informe del 
Director del trabajo. 
- 4. En caso de disfrutar de beca o contrato de trabajo, fotocopia de la credencial de becario o del 
contrato. 
- 5. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Residente o Pasaporte 
- 6. Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
con la Seguridad Social, conforme al modelo de solicitud que acompaña a la convocatoria. 
- 7. Declaración responsable de otras ayudas públicas o privadas solicitadas y/o concedidas para 
igual finalidad conforme al modelo contenido en la solicitud que acompaña a la convocatoria. 
la Residencia de Estudiantes (c/ Pinar, 23, Madrid 28006) en horario de 9:00 a 19:00 h., o mediante 
correo certificado dirigido a la misma dirección. 
- Mediante solicitud electrónica: 
Cumplimentando el formulario de solicitud online, al que se puede acceder a través de la página web 
de la Residencia de Estudiantes, y adjuntando los documentos requeridos en cada modalidad. 
becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/becasInvestigadores.php 
becas@residencia.csic.es 
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LA FUNDACIÓN COMILLAS CONVOCA 24 BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS 
DE GRADO EN EL CIESE-COMILLAS EN EL CURSO ACADÉMICO 2014-2015. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La Fundación Comillas del Español y la Cultura 
Hispánica 
DESTINATARIOS: Estudiantes de enseñanzas oficiales de grado y posgrado en el ámbito de la  
lengua española y la cultura hispánica 
FECHA LÍMITE: La convocatoria permanecerá abierta desde el día 21 de mayo hasta el 2 de 
septiembre de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: 
El objetivo del programa de becas ofertado por el CIESE-Comillas es garantizar las condiciones  
de igualdad del derecho de educación y favorecer la calidad del alumnado, de forma que, con  
independencia del lugar de residencia, todos los estudiantes puedan disfrutar de las mismas  
oportunidades de acceso a los estudios superiores.  
Los derechos y deberes del becario quedarán establecidos en la presente convocatoria y serán  
las propias de una figura de esta naturaleza. Se referirán a las condiciones de disfrute y  
responsabilidades que el becario adquiere con la aceptación de la beca.  
http://www.fundacioncomillas.es/admin/app/webroot/img/content/sections/smalllinks/382/CONVOCAT
ORIA%20BECAS%20GRADO%20CURSO%202014%20-%202015.pdf  
 
JÓVENES PERIODISTAS PARA FESTIVAL EN EDIMBURGO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: A Younger Theatre and IdeasTap Present the 2014 
Edinburgh Young Critics Scheme 
DESTINATARIOS: JOVENES DE 18 A 26 AÑOS INTERESADOS EN EL PERIODISMO 
FECHA LÍMITE: 13 DE JUNIO 
MÁS INFORMACIÓN: Incluye 1 semana de alojamiento, 150 por la semana y viaje en tren a 
Edimburgo. 
http://www.ayoungertheatre.com/a-younger-theatre-and-ideastap-present-the-2014-edinburgh-young-
critics-scheme/ 
 
BECA "GLOBAL ALLIANCE" PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN SUIZA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Global Alliance 
DESTINATARIOS: 
Personas de 30 a 55 años, trabajo en la comunicación y tener un mínimo de 5 años de experiencia 
laboral. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 17 de octubre de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las becas son parte del compromiso de Global Alliance con los programas educativos que apoyan 
sus objetivos institucionales. Alianza Global tiene como objetivo apoyar a los comunicadores 
prometedores que buscan tanto la educación internacional como una red internacional. La beca 
permite a cuatro participantes beneficiarse del título de Executive Master Internacional de la Università 
della Svizzera. 
Becas para la realización del EMScom Executive Master of Science in Communications 
Management’s de marzo de 2015 a septiembre de 2016. Cada beca asciende a CHF 24,500, la mitad 
de la matrícula. 
Global Alliance for Public Relations and Communication Management 
c/o USI Università della Svizzera italiana 
Via Giuseppe Buffi 13 
CH-6900, Lugano 
Switzerland 
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www.globalalliancepr.org/website/page/global-alliance-scholarships 
info@globalalliancepr.org 
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CURSOS 

 

CURSO DE POSGRADO DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN 
INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA Y ANÁLISIS DE DATOS 2014/2015 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Centro de Investigaciones Sociológicas. CIS  
DESTINATARIOS: El curso está dirigido a licenciados o graduados con adecuada formación en 
ciencias sociales.  
FECHA LÍMITE: El plazo de admisión de solicitudes finaliza el día 5 de septiembre de 2014.  
MÁS INFORMACIÓN:  
PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONSULTA BOE 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4930.pdf 

III Curso de posgrado de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de 
Datos 2014/2015 

 

11 CURSOS ONLINE GRATUITOS QUE COMIENZAN EN JUNIO. PARA 
MUJERES. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCAN: Plataforma de formación mujer y empleo. 
DESTINATARIOS: Mujeres 
FECHA: Inició el 16 Junio 
MÁS INFORMACIÓN:  
La plataforma de Formación ofrece 11 cursos gratuitos online para todas las mujeres. El inicio de los 
cursos está previsto para el día 16 de junio. Más información en el tlf 91 861 15 73 o a través del 
email: sierraoeste@sierraoeste.org 
 
Cursos: 
Programa de formación en capacidades emprendedoras y liderazgo ABIERTA MATRICULACIÓN 
Inicio del Curso: 16 de Junio 
Programa Formación para la creación del plan de empresa y consolidación de empresas. 
MATRÍCULA ABIERTA  Inicio del curso: 16 de Junio  Finalización: 20 de Octubre 
Programa de formación para la creación del plan de empresa. MATRÍCULA ABIERTA. Comienzo del 
Curso el 16 de Junio de 2014.Finalización: 27 de Julio de 2014. 
Curso de gestión y trámites de la empresa  ABIERTA MATRICULACIÓN Comienzo del Curso el 16 de 
Junio de 2014 Finalización: 27 de Julio de 2014. 
Curso de Community Manager aplicado a una pequeña empresa ABIERTA MATRICULACIÓN. 
Comienzo del curso, 16 de Junio de 2014. Finalización el 27 de Julio de 2014. 
Curso de diversificación y alternativas productivas al sector primario (Agricultura) Abierta Matriculación 
Inicio: 16 de Junio. Finalización: 3 de Agosto. 
Curso de Dirección, coordinación y trabajo en equipo  Abierta Matriculación Inicio Curso: 16 de Junio 
Plan de calidad aplicado a una pequeña empresa MATRICULACIÓN ABIERTA Inicio del curso:16 de 
Junio Finalización del curso: 27 de Julio 
Curso de Marketing Digital aplicado a una pequeña empresa ABIERTA MATRICULACIÓN. Comienzo 
del curso el 16 de Junio de 2014.Finalización el 27 de Julio de 2014. 
Curso para la creación de empresas de economía social ABIERTA MATRICULACIÓN. Fecha de inicio 
del curso el 16 de Junio de 2014. Finalización: 17 de Agosto de 2014. 
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Curso de liderazgo y empoderamiento social ABIERTA MATRICULACIÓN Fecha de comienzo del 
curso: 16 Junio de 2014 Fecha de finalización: 13 de Julio de 2014 
 
Para acceder al sistema estos son los pasos: 
Rellene el Formulario de Registro con sus datos. 
El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta. 
Lea el correo y confirme su matrícula. 
Su registro será confirmado y usted podrá acceder al curso. 
Seleccione el curso en el que desea participar. 
Si algún curso en particular le solicita una “contraseña de acceso” utilice la que le facilitaron cuando 
se matriculó. Así quedará matriculado. 
A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su nombre de usuario y contraseña en el 
formulario de la página para entrar a cualquier curso en el que esté matriculado. 
http://formacion.mujeryempleo.com/index.php/plataforma-de-formacion 

CLUB MARKETING DE NAVARRA TALLERES DE FORMACIÓN GRATUITOS 
SOBRE: 

• Técnicas financieras y contables: Programa de igualdad, conciliación y empleo femenino  

• Inteligencia emocional para el desarrollo profesional: Programa de igualdad, conciliación y 

empleo femenino  

• Marketing personal y comunicación a través de las redes sociales y profesionales: Programa 

de igualdad, conciliación y empleo femenino  

Estos talleres se dirigen a mujeres tituladas en desempleo, o a mujeres ocupadas en trabajos 
precarios poco acordes con su titulación. 

Estas actividades se enmarcan dentro del Programa de igualdad, conciliación y empleo femenino 
financiadas por el Servicio Navarro de Empleo y organizadas en colaboración con la Confederación 
de Empresarios de Navarra.  

info@clubdemarketing.org 
 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

SEMINARIO “PLURALISMO RELIGIOSO Y CONVIVENCIA EN EUROPA”. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Europe Direct Burgos. 

DESTINATARIOS: Ciudadanos en general. 

FECHA: 11/06/2014. 

MÁS INFORMACIÓN: Hora:11:00 – 14:00 h. 

Lugar de celebración: Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos, Plaza del Mío Cid s/n. 
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Programa 

Mesa I. La libertad religiosa en Europa 

El TEDH y su tutela del derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión como factor de 
desarrollo de una sociedad europea plural. 

Salvador Tarodo, Profesor Titular de la Universidad de León 

Modelos de protección de la libertad religiosa en Europa: entre lo común y lo diferencial. 

Mª Ángeles Herrera, Profesora de la Universidad de Burgos 

El modelo español: de los principios a los instrumentos para la construcción de la convivencia social. 

Ricardo García García, Subdirector General de Relaciones con las Confesiones, Ministerio de Justicia 

Mesa II. Reflexiones en contexto 

Una panorámica actual de la diversidad religiosa en España. Configuración, retos y oportunidades 
para la convivencia. 

Puerto García Ortiz, Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia 

El ayer y hoy del pluralismo religioso en Castilla y León. 

Jesús A. Valero Matas, Profesor Titular de la Universidad de Valladolid 

Relatos en primera persona. 

La experiencia de la comunidad protestante en Burgos. 

Agustín Melguizo, Presidente del Consejo Evangélico de Castilla y León 

La experiencia de la comunidad católica en Burgos. 

José Luis Lastra. Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes de Burgos 

La experiencia de la comunidad musulmana en Burgos. 

Mohamed Ajana. Coordinador de la Unión de Comunidades Islámicas de Castilla y León 

http://www.aytoburgos.es/europe-direct/actividades/actividades-2014/seminario-pluralismo-religioso-y-
convivencia-11-de-junio 

 

JORNADA "CÓMO SER UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS 
MAYORES" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: IMSERSO 

DESTINATARIOS:  

Personal técnico de los Ayuntamientos adheridos a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades 
Amigables con las Personas Mayores y de aquellos interesados en formar parte de esta Red. Así 
como representantes de las personas mayores (Consejos Municipales, organizaciones de mayores,  

FECHA LÍMITE: La inscripción es gratuita y puede realizarse en el siguiente enlace, hasta el viernes 6 
de junio: 

MÁS INFORMACIÓN:  

La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores es un proyecto 
impulsado por la Organización Mundial de la Salud, destinado a crear entornos y servicios que 
promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. 

Este proyecto aborda de manera integral los aspectos que afectan al día a día de nuestros pueblos y 
ciudades y lo hace promoviendo la participación de las personas mayores, teniendo en cuenta sus 
necesidades, percepciones y opiniones a lo largo de todo el proceso de análisis y mejora del 
municipio y utilizando la metodología propuesta por la OMS para llevarlo a cabo. 
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OBJETIVOS 

Ofrecer información y orientación para facilitar el proceso de adhesión a la Red Mundial de Ciudades 
y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y la adecuada puesta en marcha, desarrollo y 
evaluación del proyecto de Ciudades Amigables en los municipios interesados, tanto de ámbito 
urbano como rural. 

Mostrar las experiencias de participación en este Proyecto de diversos municipios, y facilitar el 
contacto y el intercambio de información entre los ayuntamientos adheridos a la Red y aquellos que 
están interesados en adherirse. 

http://www.imserso.es/imserso_01/innovacion_y_apoyo_tecnico/formacion_especializada/index.htm 

O bien a través del correo electrónico siguiente:formacionespecializada@imserso.es indicando título 
de la Jornada (en el asunto), nombre completo, DNI, teléfono de contacto, perfil profesional y si 
precisa algún apoyo por necesidades especiales.  

 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

VOLUNTARIADO 
Estas son las demandas de voluntarios que tenemos recogidas a día de hoy en nuestro Servicio de 
Información de Voluntariado. Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. 
 
Nombre/Izena Destinatario/Hartzailea Actividad/Ekintza Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 

1978 
KOOPERATIBA 
SCIS 
(KATAKRAK) 

Personas con interés 
por la cultura y el 
mundo del libro como 
partida para la 
reflexión  

Lee, discute, difunde Mayor de edad y estar 
familiarizado con el 
mundo del libro. Previa 
entrevista con 
responsables de 
Katakrak se decidiría la 
labor  a desempeñar. 

Múltiples horarios.

ABiiME Niños entre 3 y 12 
años. 

Aulas Creativas 
Abiime Buztintxuri de 
Verano 

Ser personas 
responsables, pacientes 
con los niños, positivas, 
emprendedoras,  
implicadas con las 
actividades 

Mañanas.  De 9 a 
14 horas. 

 

VIAJE SOLIDARIO A ESSAOUIRA, MARRUECOS  (DOS TURNOS 19-26 JULIO/ 9-
16 DE AGOSTO) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asociación Viento Norte-Sur 
DESTINATARIOS: mayores de 16 años (los menores de 18 años adjuntarán autorización paterna o 
del tutor). 
FECHA LÍMITE: Hasta completar plazas 
MÁS INFORMACIÓN:  
Viaje a favor del orfanato Essaouira Darna 
La asociación Viento Norte Sur, te propone para este verano un viaje a Essaouira (Marruecos) con un 
objetivo principal: realizar un intercambio cultural Norte-Sur con el pueblo marroquí 
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?cache=0&CodigoFicha=21181 
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http://www.vientonortesur.org/ 

 

CAMPAÑA ¿SOMOS O NO SOMOS? ONG UNIDAS PARA CAMBIAR EL MUNDO. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asociación Española de Fundraising 
FECHA LÍMITE: Fin de campaña 6 de junio 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Un total de 33 ONG englobadas en la Asociación Española de Fundraising (AEFr) han puesto en 
marcha la tercera edición de la Campaña ¿SOMOS O NO SOMOS? con el objetivo de promover una 
mayor cultura de la solidaridad en nuestro país. 
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?cache=0&CodigoFicha=21203 
http://www.somosasi.org/ 
http://www.injuve.es/voluntariado/noticia/campana-somos-2014 
 
Volver al índice 
 

OCIO Y CULTURA 

 

VERANO 2014 - FORMENTERA JOVEN. DEL 5 AL 13 DE JULIO DE 2014 
(ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asociación Viento Norte Sur 

DESTINATARIOS: 20 jóvenes mayores de 16 años (los menores de 18 años adjuntarán autorización 
paterna o del tutor). 

FECHA LÍMITE: Hasta completar plazas 

MÁS INFORMACIÓN:  

Precio: 350 euros (Incluye Ferry directo de ida y vuelta desde Denia y alojamiento). 

ACTIVIDADES Y TALLERES PROGRAMADOS*: 

o Campeonato de Volley-playa. 

o Senderismo. 

o Música. 

o Exposiciones. 

o Cine. 

o Mercadillos. 

o Charla "Viento Norte-Sur: proyectos y actividades". 

*Todas las actividades propuestas y arriba detalladas son de carácter VOLUNTARIO. Podrás 
organizar los días a tu manera. 

ALOJAMIENTO: Albergue juvenil situado en Sant Francesc Xavier. Habitaciones compartidas. 

http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?CodigoFicha=21193 

http://www.vientonortesur.org/formentera-julio-2014.html 

 
Volver al índice 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 
 

PROGRAMACIÓN SOCIO – CULTURAL AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN MES 
DE JUNIO 
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y DE LOS CARTELES Y 
PREGONES DE FIESTAS 

Del 29 de Mayo al día 13  de Junio de 19h a 21h en la Casa de Cultura 

 

JORNADA DE PUERTA ABIERTAS PARA PROBAR GRATUITAMENTE LA DANZA  

FECHA: Lunes, 2 de Junio  

HORA: a las 17:30h  

LUGAR: Sala de Danza 

CURSO PARA APRENDER LA JOTA Y OTRAS DANZAS POPULARES 

SESIONES: Martes  de 19´30h a 21h, hasta el día 22 de Julio 

 

DÍA DEL FOLLONERO  

SÁBADO, 14 de Junio 

Ronda de vinos amenizada con la charanga por los bares del pueblo 

Cena en la Luyber y a continuación marcha en nuestro local 

HORA: a las 20:30h  

 

ACTIVIDADES ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA” 

Viernes 6 junio a las 20h  en la Sala Luyber:  Concierto música moderna 

Viernes 13 junio a las 19:30h en el Salón de Actos:  Concierto fin de curso 

Del 1 al 15 de junio: Matriculas para el curso 2.014/15 

 

XI X ROMERÍA “VIRGEN DE GRACIA” 2014. A. RAÍCES DE ANDALUCÍA 

SÁBADO – 14 de Junio  

A las 22h. Verbena en el Polígono y degustación de pastas y vino dulce 

DOMINGO -  15 de Junio 

10:00 h. SALIDA DE LA VIRGEN hacia la iglesia. 

10:30 h. MISA DE ROCIERA con el “DUENDE ANDALUZ”  

11:30 h. PROCESIÓN acompañada por la BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS VIRGEN DE 
GRACIA de Sabadell y coro rociero DUENDE ANDALUZ”  

13:30  h. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN. 

14:30 h. COMIDA DE HERMANDAD 

16:30 h. SOBREMESA y ACTUACIONES VARIADAS. 
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MENÚ: GAZPACHO, ENSALADA, PAELLA, PAN, VINO, AGUA, Y POSTRE  

  (Incluye servicio de usar y tirar, NO incluye sillas ni mesas) 

PRECIO DEL MENÚ: 10 €. Los socios y 15 €. Los no socios. 

TICKETS disponibles en Charcutería el Charro y en Bar Raíces, hasta el día 11 de junio. 

FESTIVAL DE DANZA  

Taller de Danzas  y FUERADELEJE  

FECHA: Miércoles, 18 de Junio  

HORA: a las 20h  

 

MUESTRA DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL  

L@s participantes en el Taller de Teatro Infantil de la Casa de Cultura dirigido por Tere Losa pondrán 
en escena la adaptación de la obra “El retablo de las Maravillas” 

FECHA: Viernes, 20 de Junio  

 

MUESTRA- EXPOSICIÓN DEL TALLER DE  PINTURA   

FECHA: Domingo 22 de Junio 

LUGAR: Plaza Fructuoso Muerza 

HORARIO: DE 11h a 14h y de 17:30h a 20h 

ACTIVIDADES: - EXPOSICIÓN de CUADROS DEL TALLER DE PINTURA 

- TALLER INFANTIL DE PINTURA PARA REALIZAR UN MURAL  

 

SAN PEDRADA 

SÁBADO  -  28 de Junio:  

11h. Salida del MOSCON-MOVIL hacia la Chopera 

Comida Marinal 

16h. Sobremesa amanizada “BORIS ROCK” 

20:30h Vuelta de la chopera hacia el pueblo 

23h. Batukada 

01:00h. Pasacalles con la Charanga 

DOMINGO – 29  de Junio: 

 .CALDERETE  POPULAR PARA TODAS LAS SOCIAS/OS de la A. Amas de casa 

 

 TALLERES DE VERANO 

TALLERES “CONCILIA - INGLES “ 

DIRIGIDA A NIÑOS/AS: de 5 a 12 años. 

Se realizaran  grupos dependiendo de las edades e inscripciones 

 Posibilidad de realizar grupo de  niños/as de 3 a 5 años (mínimo  8 inscripciones) 

DURACIÓN: Del día 23 de Junio  al 18 de Julio. 

SESIONES: de lunes a viernes de 10h a 13h 



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 - 

COSTE: 95 € Mes -  60€ Dos semanas - 35 € Una semana 

PROGRAMA DE SESIÓN:  

10:00h  Class starts.                11:00h. Break.             11:30h. Continue with the class. 

12:30h. Games.                        13:00h. The end of class 

CONTENIDO MES: 

1ª semana: del 23 al 27 de Junio: Canciones, juegos cuentos 

2ª semana: del 30 al 4 de Julio: Comida y alimentos 

3ª semana: del 7 al 11 de Julio: Deportes 

4ª semana: del 14 al 18 de Julio: Teatro y cine 

 

INSCRIPCIÓN: Casa de cultura antes del 16 de Junio 

 

MERCADO MEDIEVAL 

Los artesanos/as o colectivos de San Adrián que quieran participar el día 8 de Septiembre en el 
MERCADO MEDIEVAL deberán inscribirse en la Casa de Cultura del día 25 de Agosto al 3 de 
Septiembre para tener autorización. 

 

ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Cursos de verano de la Casa de la Juventud 
Este lunes se abre el plazo de inscripción para los nuevos cursos de verano que organiza 
periódicamente la Casa de la Juventud. Las opciones a elegir son diversas, desde customización de 
ropa y reciclaje textil hasta teatro o fotografía digital, pasando por plantas medicinales de verano y 
elaboración de un minijardín. También hay talleres sobre primeros auxilios o de conversación en 
inglés, además de talleres gratuitos de informática sobre software libre o herramientas de Google. 
Todas las actividades se desarrollarán las tardes entre los lunes y los jueves. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT4000646&Idioma=1 
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