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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES 
Los proyectos están cofinanciados por el Injuve-FEMP 
Hasta el próximo 11 de junio las entidades locales pueden solicitar ayudas para proyectos o 
programas de actuación en materia de juventud durante el año 2014. 
Esta convocatoria, enmarcada en el Convenio entre el Instituto de la Juventud (INJUVE) y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), subvencionará actuaciones dirigidas a 
promover el empleo y el emprendimiento juvenil mediante el desarrollo de programas que incluyan 
actividades que fomenten las oportunidades de empleo, autoempleo e iniciativas empresariales para 
los y las jóvenes en el ámbito local, en especial los destinados a: 
    Orientación profesional y sociolaboral para jóvenes en búsqueda de empleo. 
    Asesoría para la puesta en práctica de ideas emprendedoras y proyectos empresariales para 
jóvenes. 
    Educación, formación y capacitación para el desarrollo profesional y el emprendimiento juvenil. 
Plazo de presentación de solicitudes: del 12 de mayo al 11 de junio de 2014, ambos inclusive. 
Más información: 
Teléfono: 913 643 700 
convocatoria.juventud@femp.es 
www.femp.es 
 
MPOWERING U2 LEAD UTH! A TRAINING COURSE ON LEADERSHIP, SELF-
DEVELOPMENT AND PROJECT MANAGEMENT WITHIN ERASMUS+ PROJECTS 
Esta nueva edición tiene como objetivo desarrollar el potencial de los participantes y tomar conciencia 
de su capacidad de liderazgo, trabajando por su propio desarrollo con el fin de darles la posibilidad de 
ser líderes efectivos cuando se trabajan con los jóvenes en un entorno no-formal. 
Durante este curso, los participantes podrán participar en una serie de actividades en las que van a 
ganar una mayor conciencia de su estilo de liderazgo y su papel privilegiado al trabajar con los 
jóvenes. Van a desarrollar habilidades, actitudes y enfoques que los líderes requieren para tener un 
impacto positivo en las vidas de los jóvenes. 
Los principales bloques de esta formación son el liderazgo, el desarrollo personal y la gestión de 
proyectos. 
Los objetivos de este curso son: 
• Ayudar a los participantes en el auto-desarrollo personal de sus capacidades de liderazgo. 
• Permitir a los participantes  entender y confiar en su propia habilidad para inspirar a los jóvenes. 
• Proporcionar a los participantes una buena comunicación, habilidades de en el manejo de grupos y 
dinámicas. 
• Explorar las habilidades de organización de los participantes y cómo estos pueden ser utilizados 
para apoyar a los jóvenes y así  participar más en las actividades extracurriculares de su comunidad. 
• Descubrir el valor de la Erasmus +: Programa Juventud en Acción como herramienta para el 
desarrollo de los jóvenes. 
Lugar y fechas: 14 -22 agosto 2014 | Mollina (Málaga)  
Entidad organizadora: Agencia nacional española 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Formadores, líderes juveniles, personas que trabajen en el ámbito de la 
juventud. El grupo objetivo son los trabajadores jóvenes o líderes juveniles que trabajan directamente 
con los jóvenes, interesados en optimizar el impacto que pueden tener en el desarrollo personal y 
social de los jóvenes 
Plazas para España: 6 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 1 de julio de 2014 
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Inscripción online: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mpowering-u2-
lead-uth-a-training-course-on-leadership-self-development-and-project-management-within-erasmus-
projects.4307/ 
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.  
La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del programa en el apartado 
formación “cursos abiertos”. www.erasmusplus.injuve.es 
 

EUROPEAN CITIZENSHIP IN YOUTH WORK TRAINING COURSE IN FRANCE 
El objetivo fundamental de este curso es fomentar el desarrollo de una ciudadanía crítica, democrática 
y europea apoyando a los trabajadores jóvenes en la ejecución de proyectos con una dimensión de la 
ciudadanía europea. 

Este curso busca apoyar el desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito de la juventud y 
dirigentes juveniles, ampliando su comprensión crítica de la ciudadanía europea, explorando y 
experimentando su potencial y por lo que les permite reconocer e integrar la ciudadanía europea en 
su trabajo con los jóvenes. 

Los objetivos son los siguientes: 

• Explorar críticamente el significado, la importancia y las implicaciones de la ciudadanía 
europea en el trabajo con jóvenes en todas sus dimensiones.  

• Promover y facilitar el uso activo de los programas y las estructuras de apoyo de la juventud 
sobre la ciudadanía europea, incluida en Erasmus + Juventud en Acción;  

• Experimentar y explorar el potencial de la ciudadanía europea activa para el cambio 
democrático en la sociedad;  

• Asociar a los participantes con el discurso actual sobre la ciudadanía europea (sus conceptos, 
significados y expresiones formales)  

• Ejemplificar la relación entre la ciudadanía europea, los Derechos Humanos, la Democracia y 
la ICL y los valores subyacentes.  

• Actualizar a los participantes en como el concepto de ciudadanía se va a desarrollar en el 
programa Erasmus + Juventud en Acción.  

Lugar y fechas: 13-19 Octubre 2014 | Francia 

Entidad organizadora: Agencia nacional francesa 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes de 
proyecto. 
Plazas para España: 2 
Inscripción online: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-
citizenship-in-youth-work-training-course-in-france.4271/ 

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.  
 
La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del programa en el apartado 
formación “cursos abiertos”. www.erasmusplus.injuve.es  
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“TIC TAC MULTILATERAL TRAINING COURSE TO SUPPORT QUALITY IN 
TRAINING NETWORKING PROJECTS IN YOUTH IN ACTION” NORUEGA 2014. 
El objetivo principal de este curso de formación es que los participantes desarrollen competencias 
para la implementación de proyectos de acción 4.3 / 3.1, así como las medidas de apoyo en la 
estrategia a largo plazo de una  en el marco de l programa Juventud en Acción.  
TICTAC está dirigido a trabajadores en el ámbito de la juventud, voluntarios, profesionales y líderes 
de jóvenes interesados en la cooperación internacional para mejorar sus estrategias de desarrollo 
local, compatibilizándolo con el diseño de  proyectos de calidad dentro del Programa  Erasmus +  / 
Juventud en Acción. Siempre en línea con los objetivos de su organización. Este curso tiene como 
objetivo apoyar a los participantes en el diseño de proyectos cualitativos y favorecer que desarrollen  
proyectos pioneros en el marco del Programa Erasmus Plus / Juventud en Acción. 
El objetivo general de esta formación es desarrollar las competencias de los participantes para la 
implementación de proyectos en el Erasmus + Programa Juventud en Acción,  así como favorecer las 
medidas de apoyo en la estrategia a largo plazo dentro de las organizaciones. 
Los objetivos específicos del curso son: 

�               Promover  el Programa Erasmus + / Juventud en Acción como herramienta 
educativa y educacional; 
�               Explorar el Programa Erasmus + / Juventud en Acción , con un enfoque especial en 
la cooperación internacional de la calidad; 
�               Entender el papel del Programa  Erasmus + / Juventud en Acción, dentro de una 
estrategia local a largo plazo; 
�               Simular los primeros pasos de la organización de un proyecto en el ámbito de la 
juventud dentro de un equipo internacional; 
�               Desarrollar las competencias de los participantes en la planificación de los procesos 
de educación no formal y de aprendizaje intercultural; 
�               Promover la participación de la juventud y la ciudadanía activa como elementos 
clave en el diseño de un proyecto europeo; 

En el curso de capacitación los participantes tienen la oportunidad de encontrarse y de conocer a las 
organizaciones de los demás, aunque no es una prioridad directa  de este curso de capacitación la 
toma de contacto de los participantes. 
Lugar: Noruega  

Fechas: Del 2 al 8 de Octubre de 2014  

Entidad organizadora: Agencia Nacional de Noruega del Programa Erasmus Plus / Juventud en 
Acción. 
Entidades Coorganizadoras: SALTO  Training and Cooperation RC SALTO SEE & EECA, Red de 
agencias del programa  Erasmus+ / Juventud en Acción.  
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Este curso de formación está diseñado para los jóvenes trabajadores y 
líderes juveniles, que cumplan los siguientes requerimientos: 

 Haber participado al menos en un evento / actividad internacional antes (no necesariamente 
un proyecto en el marco del programa Juventud en Acción );  

 Estar motivados para aprender y hacer uso del Programa Erasmus + / Juventud en Acción 
para la creación o el fortalecimiento de las alianzas internacionales;  

 Estar dispuestos a trabajar para mejorar en la calidad de sus proyectos internacionales;  
 Tener el apoyo de una organización para asistir al curso TICTAC y están en condiciones de 

solicitar proyectos europeos de juventud dentro de su organización;  
 Tener más de 18 años de edad;  
 Ser  capaz de utilizar el inglés como idioma de trabajo con el fin de establecer una 

comunicación eficaz durante el trabajo en grupo y sesiones. Un bajo nivel de inglés limitaría 
sus oportunidades de aprendizaje.  

Plazas para España: 2 
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/4262 
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Una vez solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la solicitud 
cumplimentada en la página de Salto al responsable del Programa Juventud en Acción de la 
Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española 
(tcp2@injuve.es ) antes del 15 de junio de 2014. Una vez hecha la selección del participante o de los 
participantes se enviará un mensaje de confirmación y compromiso recordándole la obligatoriedad de 
asistir a la totalidad de la formación, participar activamente y remitir al final del curso una memoria 
final y los materiales recibidos.  
La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página Web del programa en el apartado 
formación “cursos abiertos”. www.erasmusplus.injuve.es  

GIVE POWER TO EMPOWER” CHIPRE 14-21 SEPTIEMBRE 2014 
Agencia Nacional de Chipre del Programa Erasmus Plus / Juventud en Acción. 
Coorganizadoras: SALTO Training and Cooperation, Red de agencias del programa Erasmus+ / 
Juventud en Acción. 
DESTINATARIOS: Este curso de formación está diseñado para ~trabajadores en el ámbito de la 
juventud, jóvenes trabajadores y líderes juveniles, entrenadores, coordinadores de proyectos, 
mentores. 
FECHA LÍMITE: 11 de julio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El trabajo juvenil se ha convertido cada vez más importante para el desarrollo personal y social de los 
jóvenes. El interés por este concepto va en aumento, ~cada vez hay más oportunidades y el número 
de personas que están experimentando los métodos de educación no formal está creciendo. A pesar 
de que hay muchas razones para estar satisfechos, el trabajo con jóvenes es un gran reto y la 
responsabilidad ~corresponde a ~todos los actores que intervienen en el fenómeno. Los factores 
socio-económicos tienen una gran influencia en la calidad de trabajo de los jóvenes, pero aún así, el 
trabajador en el ámbito de la juventud es la fuerza principal responsable de los resultados y la 
formación de los jóvenes. Pero esto no es un trabajo fácil. Antes de dar poder a otros un trabajador en 
el ámbito de la juventud tiene que tener conocimiento suficiente, ser ~eficiente y competente. Esta es 
la razón principal por la que hemos preparado este curso de formación.  
Esta actividad aborda cuatro áreas específicas que debe preocupar a todos los trabajadores en el 
ámbito de la juventud:  
- El desarrollo personal a nivel individual.  
- El desarrollo profesional y la adquisición de competencias específicas para el campo de trabajo 
juvenil.  
- Desarrollo global: los roles de los trabajadores jóvenes y de visión a largo plazo.  
- Desarrollo sostenible: las intervenciones a largo plazo, el desarrollo de asociaciones.  
El objetivo principal de este curso de formación es capacitar a los trabajadores en el ámbito de la 
juventud en la realidad específica del trabajo a la juventud basado en proyectos, para conseguir que 
sean grandes multiplicadores de la capacitación de los jóvenes.  
Los objetivos específicos:  
§ Capacitar a los trabajadores en el ámbito de la juventud en el proyecto basado en la realidad.  
§ Comprender y facilitar el proceso de empoderamiento de los demás.  
§ Estudiar los principios de la educación no formal y el aprendizaje experimental con el fin de hacerlos 
más eficientes y aplicables en el trabajo con jóvenes.  
§ Para explorar nuevas teorías educativas, herramientas e instrumentos que pueden conducir al 
empoderamiento de los jóvenes.  
§ Para comprender cómo la naturaleza y al aire libre los espacios pueden ser utilizados para la 
capacitación de los jóvenes.  
§ Comprender cómo crear proyectos sustentables con un impacto duradero.  
§ Apoyar la creación de empoderamiento y proyectos sostenibles en el marco de los programas 
Erasmus + / Juventud en Acción y otras oportunidades de financiación.  
http://trainings.salto-youth.net/4318 
 

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA UN PROYECTO SOBRE RUTAS CULTURALES Y 
PRODUCTOS DE LUJO  
Comisión Europea 
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DESTINATARIOS:  
Se necesitan socios que sean agencias de viajes, cámaras de comercio o entidades similares, 
entidades privadas, ONGs, asociaciones europeas y/o turísticas internacionales, centros de búsqueda 
y de formación o educación, organizaciones de gestión de destinaciones turísticas, autoridades 
públicas o asociaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. Deben pertenecer a los 
Estados Miembros o ser miembros del AELE (Islandia, Lichtenstein, Noruega y Suecia). Deben ser 
entidades activas dentro del sector turístico de alta gama u otro sector estrictamente ligado con el 
proyecto. 
FECHA LÍMITE: 11 de septiembre 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las actividades a desarrollar son: analizar del mercado (para identificar un tema común ligado al 
patrimonio cultural o la industria europea), identificar una cartografía de las atracciones y 
destinaciones turísticas y de servicios culturales que pueden estar ligadas el tema identificado, buscar 
patrocinadores, creación de un plan de acción basado en el análisis de «capacidad de acogida » del 
producto transnacional, etc. 
http://ec.europa.eu/easme/files/tourism-creative/call-high-end-tourism-final.pdf 
 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

BIBLIOTECA DE NAVARRA/NAFARROAKO LIBURUTEGIA 
Paseo Antonio Pérez Goyena, 3 31008 Pamplona (Navarra) 

bibliotecadenavarra@navarra.es  

www.bibliotecaspublicas.es/navarra 

 

Exposiciones bibliográficas de junio (del 2 al 28 de junio) 

En la zona de autopréstamos: La gran guerra /Gerra handia. Una cuidada selección de materiales 
para conmemorar el centenario de la I Guerra Mundial, su recuerdo nos debe servir para 
convencernos de la necesidad de evitar los conflictos bélicos. 

I. Munduko Gerra oroitzeko gogoz aukeratutako material bilduma duzue hemen. Oroimen honetaz 
baliatu behar dugu garbi izateko gerrak edonola sahietsi behar ditugula. 

 

En la zona de audiovisuales: Brasil en la biblioteca mucho más que futbol/Brasil Liburutegian futbola 
baino askoz ere gehiago. Una selección de obras literarias, de no ficción, películas, música, etc. que –
sin ser exhaustiva- sí pretende despertar la curiosidad hacia escritores y creadores brasileños y sus 
obras, y facilitar su descubrimiento. 

Liburuxka honetan fikziozko lanak ez diren idazkiak, pelikulak eta musikako aukeraketak biltzen dira. 
Zerrenda hau sakona ez bada ere, duen helburua idazle eta sortzaile brasildarrengan jakin-mina 
piztea da, eta honela bere lanen ezagutza zabaldu. 

 

En la biblioteca infantil: Guerra en los libros infantiles /Gerra haur-literaturako liburuetan. Este año, se 
cumplen 100 años desde que dio comienzo la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Coincidiendo con 
dicha conmemoración, la biblioteca ha reunido una selección de libros infantiles que hablan sobre 
guerra y paz, una variada gama de obras dirigida a todas las edades.  
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Aurten 100 urte beteko dira Lehen Mundu Gerra (1914-1918) hasi zenetik. Urtemuga kontuan hartuz, 
liburutegiak gerrari eta bakeari buruz hitz egiten duten haur-literaturako obra batzuk hautatu ditu; 
askotariko gaiak jorratzen dituzten liburuak dira, adin guztietako irakurleentzat egokiak. 

 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

CONCURSO DE MÚSICOS/AS DE JAZZ JÓVENES ‘CIUDAD DE TALAVERA’  
CONVOCANTE: Ayuntamiento de Talavera ; Club de Jazz de Talavera ; Asociación Always Elvis 

DESTINATARIOS: Menores de 30 años. 

FECHAS LÍMITE: 03/07/2014 

MÁS INFORMACIÓN: Premios: 1.000 € / 500 € / 200 €. 

http://clubdejazztalavera.blogspot.com.es/2014/05/ii-certamen-internacional-jovenes.html 

 

CONCURSO DE HISTORIA PARA JÓVENES EUSTORY 
Red EUSTORY 

DESTINATARIOS: pueden participar alumnos y alumnas de 4º de ESO, Bachillerato, FP reglada y 
ESPA menores de 21 años, de España, Portugal y todo el continente americano 

FECHA LÍMITE: 18 de agosto de 2014. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Red EUSTORY convoca la 7ª edición del concurso de historia para jóvenes EUSTORY, en el que 
pueden participar alumnos y alumnas de 4º de ESO, Bachillerato, FP reglada y ESPA menores de 21 
años, de España, Portugal y todo el continente americano. El objetivo de este concurso es que 
jóvenes investiguen y conozcan la historia de su entorno inmediato y que lo relacionen con el tema de 
esta edición, "América". El trabajo puede ser individual o en grupo y puede presentarse en cualquier 
formato: trabajo documental, proyecto audiovisual, creación artística, representación de teatro, 
performance, desarrollo web, etc. Los participantes podrán contar con la ayuda de un tutor. 

Se concede un primer premio de 2.500 euros y cuatro segundos premios de 1.000 euros. Los tutores, 
en el caso de participar, recibirán también un premio en metálico. 

El plazo de presentación de trabajos termina el 18 de agosto de 2014. 

Real Maestranza de Caballería de Ronda 

Tel. 952 87 15 39 Correo Electrónico concurso@eustory.es 

Virgen de la Paz 15 29400 Ronda Málaga  

http://eustory.es/ 

 

VIAXARTE: FOTOGRAFÍAS SOBRE VIAJES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX) 

DESTINATARIOS: jóvenes de entre 15 y 30 años c 

FECHA LÍMITE: hasta el 1 de septiembre de 2014.  
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MÁS INFORMACIÓN: 

En el concurso Viaxarte 2014 podrán participar jóvenes de entre 15 y 30 años con un máximo de tres 
fotografías originales e inéditas, que deberán presentarse en papel, montadas en soporte de cartón 
pluma de 40 x 50 cm y en formato de archivo digital jpeg/jpg. Podrán ser en blanco y negro o en color, 
en cualquier técnica, y tendrán un tamaño mínimo de 18 x 24 cm y máximo de 40 x 50 cm. Todas las 
fotografías deberán estar relacionadas con el tema de las experiencias viajeras. Las fotografías se 
enviarán al Centro Municipal de Información Xuvenil a partir del 1 de julio hasta el 1 de septiembre de 
2014. Los premios a la mejor fotografía y a la mejor serie de fotografías consistirán en un viaje para 
una o dos personas. 

Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX) 

Tel. 981 184 294 Correo Electrónico cmix@coruna.es 

Fórum Metropolitano. Río Monelos 1 15006 A Coruña 

http://www.coruna.es/#&panel1-2 

 

II CONCURSO DE RELATOS Y MICROVÍDEO SOBRE LA POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCAN: ORGANIZA EAPN CON LA COLABORACIÓN DE CLUB 
DE ESCRITURA, TALLERES DE ESCRITURA FUENTETAJA, HÉLICE VIAJES Y FILMIN 
DESTINATARIOS: Es un concurso abierto a toda la población, mayor de 18 años. 
FECHA LÍMITE: La fecha límite para la recepción de las obras será el 1 de septiembre de 2014 a las 
23.59 h. (hora española). 
MÁS INFORMACIÓN: El tema es "Pobreza,  Exclusión Social y Voluntariado". 
Los relatos y vídeos presentados deberán ser acordes con el tema y el contenido del concurso, 
pudiendo reflejar en concreto aquellos aspectos que demuestran cómo es la pobreza y la exclusión 
social en España, así como las labores y figura del voluntariado en la lucha contra estas realidades. 
La convocatoria se extiende en dos categorías: 
-Relato en castellano, pudiendo ser real o ficticio, con una extensión máxima de 15.000 caracteres 
(espacios incluidos), que podrá incluir fotografías (máximo de 3) si se trata de un aporte narrativo al 
texto. 
Los textos presentados a concurso deberán ser originales, inéditos y no podrán haber sido premiadas 
en ningún otro concurso. Solamente se podrá presentar un relato por participante. 
-Microvídeo: de un máximo de 1 minuto de duración sobre la temática a concurso con absoluta 
libertad formal: documental, ficcional, composición fotográfica... 
http://www.clubdeescritura.com/convocatoria/ver/relatospobrezados 
 
XIII PREMIO DE POESÍA EXPERIMENTAL DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Diputación de Badajoz. 
DESTINATARIOS: Cualquier creador de cualquier país. 
FECHA LÍMITE: Los trabajos se podrán presentar hasta el 14 de septiembre 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
Los trabajos serán de técnica libre, originales. 
Se presentarán en formato A-4 en tres dimensiones sobre soporte plano. 
Un primer premio de 2100 euros y dos accésit de 625 euros. 
http://www.dip-badajoz.es/agenda/cultura/xiii_poesia_experimental/poesia.htm 
 
III PREMIO DE NARRATIVA INFANTIL Y JUVENIL 2014 
Diputación de Córdoba. Delegación de Juventud 
DESTINATARIOS: Narradores de cualquier nacionalidad 
FECHA LÍMITE: 15 de julio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Premio: 3.000 euros 
http://www.dipucordoba.es/bop/show/20140616/announcement/4049 
 
XV PREMIO DE NOVELA CORTA 
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Diputación de Córdoba. Delegación de Cultura 
DESTINATARIOS: Narradores de cualquier nacionalidad 
FECHA LÍMITE: 15 de julio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Premio: 9.000 euros 
http://www.dipucordoba.es/bop/show/20140616/announcement/4047 
 
XIV PREMIO DE POESÍA “VICENTE NÚÑEZ” 
Diputación de Córdoba. Delegación de Cultura 
DESTINATARIOS: Poetas de cualquier nacionalidad 
FECHA LÍMITE: 15 de julio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Premio: 6000 euros 
http://www.dipucordoba.es/bop/show/20140616/announcement/4048 
 
MUESTRA DE ARTE JOVEN LA RIOJA 
CONVOCANTE: Gobierno de La Rioja  
DESTINATARIOS: - Residentes en España de entre 19 y 35 años. 
FECHAS LÍMITE: 04/09/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Premios: 4.500 € / 2.600 € / 1.500 €. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1640762-1-PDF-479921 

 

CARTEL ANUNCIADOR DEL FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: El Festival de Cine de Zaragoza  
DESTINATARIOS: cualquier persona con nacionalidad española o residente en España 
FECHA LÍMITE: 15 de septiembre de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: Cartel anunciador del Festival de Cine de Zaragoza 
El Festival de Cine de Zaragoza convoca este concurso en el que puede participar cualquier persona 
con nacionalidad española o residente en España que tenga trabajos gráficos dentro del ámbito de la 
creación novel. Cada participante podrá presentar un máximo de tres trabajos de creación propia, 
original e inédita que no deberán haberse utilizado en ningún concurso anteriormente. El cartel, de 
formato 50x70 cm, tendrá como temática principal el Cine o Audiovisual. En su diseño deberá figurar 
de forma bien visible el siguiente texto: 19 FESTIVAL CINE ZARAGOZA, Del 20 al 29 de noviembre 
2014, www.festivalcinezaragoza.com. Las obras, en formato impreso o en archivo informático, se 
presentarán en mano o se enviarán a la sede del festival antes del 15 de septiembre de 2014. Se 
concederá un premio de 500 euros al mejor cartel. Además, habrá dos accésit otorgados por el jurado 
y un accésit otorgado por votación del público en Facebook, que recibirán los correspondientes 
diplomas acreditativos. 
Festival de Cine de Zaragoza. 
Centro de Historias. Pza. San Agustín, 2 50002 Zaragoza  
http://www.festivalcinezaragoza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=77 

 

XIV CERTAMEN CULTURAL IBÉRICO JÓVENES ARTÍSTAS 2014. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Cáceres ( Instituto Municipal de 
Juventud). 
DESTINATARIOS: Jóvenes españoles y portugueses de 13 a 35 años 
FECHA LÍMITE: Hasta el 24 de octubre 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El certamen comprende estas modalidades a concursar 

• Relato corto 
• Poesía 
• Fotografía 
• Diseño gráfico 
• Pintura 
• Graffiti 

Cada modalidad del certamen tiene sus bases específicas para concursar pero en todas los trabajos 
serán inéditos y originales y la temática es libre. 
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Diversidad de premios según modalidad a concursar.  
 
http://juventud.caceres.es/infojoven/xiv-certamen-cultural-ib%C3%A9rico-j%C3%B3venes-artistas-
2014 
 
CONCURSO DE HISTORIA PARA JÓVENES EUSTORY 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: EUSTORY  
DESTINATARIOS: La participación está abierta a los alumnos de España, Portugal y América, 
menores de 21 años, que hayan cursado (en 2013-2014) 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP 
reglada o ESPA. 
FECHA LÍMITE: 18/08/2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
Está abierta la 7ª convocatoria del concurso de historia para jóvenes EUSTORY.  El concurso 
pretende los jóvenes (no universitarios) investiguen y conozcan la historia de su entorno inmediato, y 
que lo relacionen con el tema de esta edición,  “América”: un antepasado que emigró a un país 
americano, la historia de un conocido de origen americano, el nombre de una calle o de una estatua 
cerca de casa, la empresa en la que trabajó un familiar, etc. La idea es que los jóvenes descubran por 
sí mismos, utilizando fuentes a las que tienen acceso directo, la historia del lugar donde viven, de su 
familia o de sus amigos, y que sean capaces de producir a partir de ella un relato histórico.   
El trabajo puede ser individual o en grupo y puede presentarse en cualquier formato: trabajo 
documental, proyecto audiovisual, creación artística, representación de teatro, performance, desarrollo 
web, etc. Junto al proyecto final será necesario presentar un informe de procedimiento en el que se 
explique cómo se ha llevado a cabo la investigación. Los participantes podrán contar con la ayuda y el 
apoyo de un tutor, que no es obligatoria, pero que en caso de existir, será igualmente reconocida con 
un premio en metálico. 
Real Maestranza de Caballería de Ronda 
Virgen de la Paz, 15. 29400 Ronda (Málaga) 
952 871 539 
http://eustory.es/ 
HYPERLINK "mailto:concurso@eustory.es"concurso@eustory.es__ 
 
38º CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA 'CIUDAD DE MANZANARES' 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Manzanares 
DESTINATARIOS: Todos los artistas residentes en España que lo deseen. 
FECHA LÍMITE: Del 18/8/2014 al 29/8/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Cada autor podrá concurrir al certamen con una sola obra, siendo libres el tema y la técnica (quedan 
excluidos los dibujos y grabados). Las medidas mínimas serán de 100x100 cm y las máximas de 
200x200 cm en cualquiera de sus lados. 
Las obras deberán ser originales y se presentarán (siempre que lo crea necesario el autor) protegidas 
exclusivamente con listón. Las obras sobre papel pueden presentarse protegidas con metacrilato. No 
se aceptarán con cristal. 
Se ofrecen los siguientes premios: 
- Fondo de adquisición Ayuntamiento Manzanares dotado hasta un máximo de 7.000 euros.  
- Fondo de adquisición Diputación Provincial Ciudad Real dotado hasta un máximo de 3.500 euros. 
38º Certamen Nacional de Pintura "Ciudad de Manzanares" 
Gran Teatro 
Plaza del Gran Teatro, s/n 
13200 Manzanares (Ciudad Real) 
Tel.: 926 614 708 
www.manzanares.es/docs/actividades/2014/05/BASES2014Pintura.pdf  
granteatro@manzanares.es 
 
CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
DESTINATARIOS: Abierto a los cortometrajes de producción y/o dirección española. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 01 de septiembre de 2014 
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MÁS INFORMACIÓN:  
Se podrán presentar al certamen películas con copia de exhibición en formato 35 mm (mudas o con 
sonido óptico incorporado) o archivo en HD (Los soportes para la videoproyección son: Contenedores 
de archivos: .mov o .mkv. Codificación de archivos: ProRes 422 y 422 HQ, H264 o AVI/NDXHD), 
realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2013 y que no hayan sido inscritas en anteriores 
ediciones de ALCINE. La duración máxima de las películas no excederá de 60 minutos. 
Cada autor podrá presentar el número de cortometrajes que dese. El cortometraje deberá estar 
subtitulado al inglés o castellano. 
Premios 'Ciudad de Alcalá'  
- Primer Premio: 8.000 € y trofeo. 
- Segundo Premio: 4.000 € y trofeo. 
- Tercer Premio: 2.500 € y trofeo. 
- Premio Escuela Superior de Imagen y Sonido (CES) al Mejor Sonido. 3.000 € en servicios de 
posproducción de sonido para un próximo trabajo del editor de sonido. 
Premio ‘Canal +’. Compra de los derechos para su emisión en España a través de la cadena. 
- Premio ‘ALMA’ al mejor guión. 300 €. 
- Premio del Público ‘Concejalía de Juventud del Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares’. 
- Premio ‘Comunidad de Madrid’. Dotación: 2.500 € y trofeo.  
- Premio AMA (Asociación Madrileña Audiovisual) a la Mejor Producción Madrileña. La empresa 
ganadora será socia de AMA gratuitamente durante un año. 
ALCINE 
Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
C/ San Juan s/n 
28801 Alcalá de Henares (MADRID) 
Tel.: +34 91 887 05 84 
www.alcine.org/inscripcion/certamennacional.php  
organizacion@alcine.org 
 
PREMIO "MADR-ID-ARTE RECICLA" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio 
DESTINATARIOS: Personas interesadas 
FECHA LÍMITE: Hasta el 7 de septiembre 
MÁS INFORMACIÓN:  
El concurso se plantea como un potente incentivo para la sensibilización en torno al reciclaje y al 
medio ambiente, buscando la participación de los jóvenes con talento de forma que se impliquen en la 
creación de mensajes en los formatos multimedia y de redes sociales que ellos mismos utilizan 
masivamente, provocando así que la difusión y réplica de los mensajes les llegue de forma atractiva.  
Secciones: 
- Audiovisual 
- Instalaciones 
Todos los proyectos presentados, sin exclusión, deberán estar realizados en un 100% mediante 
materiales reciclados. 
La sección Audiovisual repartirá 7.500 euros entre tres premiados, con una cuantía de 2.500 euros 
cada uno.  En Instalaciones, los dos ganadores se repartirán 7.000 euros. 
www.idarterecicla.com/ 
 
ILUSTRÍSIMA 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Museo ABC 
DESTINATARIOS: 
- Podrán participar ilustradores del ámbito nacional, que trabajen alguno de estos campos: ilustración, 
cómic, dibujo(…) a nivel profesional. 
- Será imprescindible tener una página web, blog o similar con trabajos realizados con anterioridad o 
con alguna muestra de lo que vaya a ser expuesto en el mercado. 
- Cada participante deberá estar presente durante la totalidad del evento siendo responsable de su 
stand. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 7 de Septiembre de 2014. 
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MÁS INFORMACIÓN:  
Su objetivo es mostrar el trabajo de artistas tanto noveles como consagrados y fomentar la venta de 
obras preferentemente originales a precios accesibles. 
Los beneficios de las ventas realizadas durante el mercado serán íntegros para el artista 
Se celebrá los días 18, 19, 20 y 21 de Diciembre de 2014 de 11h a 21h y el día 21 de Diciembre de 
11h a 19h. 
Museo ABC 
C/ Amaniel, 29 – 31 
28015 (Madrid) 
Tel.: +34 91 758 83 79 
Metro: Noviciado (L2) 
ilustrisima.org/ 
ilustrisima@gmail.com 
 
PREMIO DE LA CUMBRE MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Cumbre Mundial de la Juventud 
DESTINATARIOS: 
- Los proyectos deben haber sido realizados después del 1 Enero 2012. 
- Los proyectos deben ser iniciados y ejecutados por jóvenes menores de 30 años (fecha de 
nacimiento después de 01/01/1984). 
- Los productos deben estar plenamente operativos en el momento de la presentación. 
- Los productos deben ser accesibles a través de Internet. 
- Las solicitudes deben estar libres de contenido ofensivo o plagiado y hecho por una persona 
autorizada. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 31 de julio 
MÁS INFORMACIÓN:  
El WSYA selecciona y promueve las mejores prácticas en e-Content con el fin de demostrar el 
potencial de los jóvenes para crear contenidos digitales sobresalientes, y de servir como una 
plataforma en la que gente de todos los estados miembros de la ONU puedan trabajar conjuntamente 
en los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
La recompensa para los ganadores es ser reconocidos en la escena mundial, ser invitados a los 
eventos de los ganadores (con todos los costos relacionados cubiertos por los organizadores), poder 
conectarse entre sí y discutir con expertos de reconocido prestigio en el campo de las TIC para el 
desarrollo. 
WSYA Office 
ICNM – International Center for New Media 
Moosstraße 43a 
5020 Salzburg | Austria 
Tel.: +43.662.630408 
youthaward.org/informaci%C3%B3n-en-espa%C3%B1ol 
dreyer@icnm.net 
 
CONCURSO ANUAL DE FOTOGRAFÍA "EUROPA EN MI REGIÓN" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Comisión Europea 
DESTINATARIOS: Todos 
FECHA LÍMITE: 25 de agosto 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
Las 100 fotografías con mayor cantidad de votos, además de un máximo de 50 fotografías invitadas 
(no incluidas en el primer grupo con mayor cantidad de votos) se presentarán ante un jurado formado 
por 3 fotógrafos profesionales, que seleccionará 3 ganadores. Los premios son un viaje a Bruselas y 
1000 euros para comprar una cámara digital. Para obtener más visibilidad y contenidos compartido, 
utilice el hashtag oficial del concurso siempre que se comparte la fotografía en Facebook o Twitter # 
EUmyRegion 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1486&LAN=ES&lang=es  
 
Volver al índice 
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS SANTANDER LUSO-BRASILEÑAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Banco Santander 

DESTINATARIOS: Sólo estudiantes de universidades portuguesas participantes 

FECHA LÍMITE: 30 noviembre 2014 

MÁS INFORMACIÓN:  

Programa que estimula la cooperación entre Brasil y Portugal, fomentando el intercambio cultural y de 
conocimientos. Estas becas de movilidad internacional permiten que universitarios brasileños y 
portugueses puedan realizar una estancia de seis meses en alguna de las universidades del otro país. 
Participan en el programa más de 40 universidades. 

http://www.becas-santander.com/Regulamento_Bolsas_Luso_Brasileiras.pdf 

 

BECAS SANTANDER IBEROAMERICANAS. ESTUDIANTES DE GRADO 
Banco Santander 
DESTINATARIOS: Sólo estudiantes de universidades portuguesas participantes 
FECHA LÍMITE: 30 noviembre 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Esta convocatoria forma parte del Programa Internacional de Becas Iberoamérica Estudiantes de 
Grado, en el que participan universidades de Argentina, Brasil, España, Chile, Colombia, México, 
Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay. En particular, la Convocatoria en Portugal se dirige a 
estudiantes de grado en universidades portuguesas (ver abajo la relación de universidades 
participantes), que podrán realizar estancias de seis meses en diferentes universidades de 
Iberoamérica contribuyendo así al desarrollo y la consolidación del Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento. 

http://www.becas-santander.com/Regulamento_Bolsa_Grado_Portugal.pdf 

 

SANTANDER UNIVERSITIES SME INTERNSHIP PROGRAMME 
Banco Santander 
DESTINATARIOS: Sólo estudiantes y recién graduados de universidades británicas 
FECHA LÍMITE: 30 junio 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
¿Eres estudiante o recién graduado de una universidad de Reino Unido? Disfruta una valiosa 
experiencia en el campo laboral y desarrolla habilidades para dar a tus estudios un impulso con el 
Santander Universities SME Internship Programme. Completa algunos datos sobre tus metas y 
encontraremos grandes empresas que buscan gente como tú.  
¿Quieres incorporar en tu empresa a los mejores estudiantes y graduados universitarios de Reino 
Unido? Registra los tipos de prácticas que puedes ofrecer y las universidades buscarán a estudiantes 
o titulados dispuestos a trabajar y desarrollar sus habilidades y talento dentro de tu organización. 

http://www.becas-santander.com/UK_Terms%20and%20conditions.pdf 

 

BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN ESTUDIOS 
EUROPEOS ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V – JOSÉ MANUEL DURAO 
BARROSO’ Y VII SEMINARIO DOCTORAL DE ESTUDIOS PLURIDISCIPLINARES 
SOBRE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA. 
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ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Academia Europea de Yuste 

DESTINATARIOS:  

Estudiantes europeos o americanos que se encuentren preparando una tesis doctoral en historia, 
ciencias políticas, economía, derecho, y otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales, así 
como otras ramas de la ciencia, sobre la “Historia, memoria e integración europea desde el punto de 
vista de las relaciones transatlánticas de la UE” y que no hayan recibido una beca europea de 
investigación y movilidad en estudios europeos Premio Europeo Carlos V de la Fundación Academia 
Europea de Yuste o de la red SEGEI con anterioridad. 

FECHA LÍMITE: 30 de junio de 2014 

MÁS INFORMACIÓN:  

Las becas europeas de investigación y movilidad en estudios europeos Premio Europeo Carlos V - 
José Manuel Durão Barroso están destinadas a favorecer: 

i) el estudio y la investigación documental en el ámbito europeo para la preparación de la contribución 
que debe presentarse en el Real Monasterio de Yuste en el marco del seminario doctoral; 

ii) la publicación de la contribución de cada investigador en una obra conjunta que reúna los 
resultados de las investigaciones realizadas en el marco de la presente convocatoria; 

iii) la movilidad de los investigadores para su participación en el seminario y para asistir al posterior 
acto de presentación de la publicación de las investigaciones. 

http://www.fundacionyuste.es/ 

 

PRÁCTICAS EN EUROPA DIRECTO DE MÓDENA/ITALIA. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Europe Direct Módena. 

DESTINATARIOS: 

-Estudiante universitario ó recién graduado. 

-Tienen que tener la condición de becario dentro del programa Erasmus+.  

-Conocimientos de italiano. 

-Nociones básicas sobre Derecho de la Unión Europea. 

-Aptitudes para hablar en público. 

-Buena capacidad de organización. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Erasmus + Prácticas en Europa en Directo 

Europe Direct ofrece a los jóvenes la oportunidad de realizar unas prácticas en su centro. La duración 
puede variar de acuerdo a las necesidades individuales del alumno. 

Acerca de Europe Direct: 

Centro Europe Direct es un centro de información gratuita que ofrece a los ciudadanos información 
sobre las actividades y las oportunidades que ofrece la Unión Europea. 

La oficina Europe Direct funciona dentro de la red europea de centros de información oficiales 
coordinados por la Comisión Europea, Dirección General de Comunicación. 

Se estableció en Módena en 1997 En 2009 Europa Modena directo y Progetto Europa se unieron para 
crear una estructura unificada frente a una amplia gama de actividades: . De los proyectos europeos 
que planean campañas y actividades de sensibilización en la ciudadanía activa y la unificación 
europea. 

Europe Network directo actúa como interfaz entre la Unión Europea y los ciudadanos a nivel local. 
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Períodos de prácticas Actividades: Europe Direct ofrece a los jóvenes la oportunidad de realizar una 
prácticas no remunerados en su centro. Los periodos de prácticas deben integrarse en el currículo 
académico del estudiante o deben tener la realización de un itinerario de aprendizaje en un Instituto 
de Educación o Centro. 

La duración puede variar de acuerdo a las necesidades individuales del alumno . 

La organización de acogida se compromete a formalizar la relación de prácticas con el alumno a 
través de un acuerdo que contiene las modalidades de las prácticas ( lugar , tiempo , finalidad ) y que 
prepare , al final de la misma, una certificación final con una declaración de competencias. 

Logros: Competencias en la gestión de información de la UE , reuniones y presentaciones dirigidas a 
los jóvenes. 

Tareas generales: El alumno colaborará con el personal del centro en las actividades diarias : 
comunicado de prensa sobre las principales noticias de la UE , preparación de materiales de 
información pública ,servicio al cliente y actualización de página web Europe Direct de Módena . 

Tareas específicas del proyecto" Educare all'Europa ": 

El alumno participará en clases educativas Europe Direct con una presentación de 15 minutos en 
Inglés sobre un tema europeo (arte, música , las características de los países, etc.) Es posible apoyar 
la presentación con diapositivas, vídeos y fotos . El tema se puede arreglar con los expertos de 
Europe Direct. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Application procedure 

Students who are interested in applying for the traineeships should send CV at: 

Europe Direct - Comune di Modena 

europedirect@comune.modena.it. 

writing in the subject: “tirocinio Educare all'Europa”. 

Piazza Grande 17, Modena 

Opening hours: from Monday to Friday 9.00 -13.00, Tuesday and Thursday 15.00 – 17.00. 

 

BECAS 2015 PARA ESTUDIAR EN UNIVERSIDADES DE MÉXICO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: AMEXCID 

DESTINATARIOS: Título de licenciatura, master o doctorado requerido para cursar el grado por el que 
se solicita la beca. 

Tener un promedio como mínimo de 8 en escala del 0 al 10, o su equivalente, en el último grado de 
estudio. 

Estar aceptado o cursando algún programa, en alguna de las instituciones mexicanas que forman 
parte de la convocatoria. 

FECHA LÍMITE: 31 julio 2014 

MÁS INFORMACIÓN: 

Manutención mensual de $8,074.80 pesos mexicanos (unos 595.93 dólares) para becas de movilidad 
a nivel licenciatura, especialidad, maestría o investigación a nivel maestría, y estudios de español y 
cultura mexicana. 

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros 

 
30 BECAS PARA GRADO O MÁSTER DE ESPAÑOL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Comillas  
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DESTINATARIOS: 

El Grado  cuenta con un programa de prácticas profesionales apoyado por instituciones tales como la 
RAE, el Instituto Cervantes o las fundaciones Santander, Biblioteca Cervantes, Botín, Santander 
Creativa y Comillas que afianzará la carrera profesional del alumno en particular. 

En cuanto al Máster, cubre todos los campos para que los profesores sean capaces de dar cauce a 
lademanda de estudios de español tanto a nivel nacional como en el extranjero. Este Máster está 
considerado un referente nacional e internacional en la formación de profesores. 

FECHA LÍMITE: 23 septiembre 2014 

MÁS INFORMACIÓN:  

El Centro Universitario CIESE-Comillas pretende promover con estas becas y su programa de 
estudios el conocimiento del español, la cultura hispánica y las humanidades desde el convencimiento 
de que estos estudios están destinados a tener cada día una mayor importancia en la sociedad. 
Además, el objetivo de estas becas es garantizar que los alumnos con mejor expediente académico 
no sean privados de una formación de calidad. 

http://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/informacion-academica/becas-y-ayudas/ 

 

BECA DE INVESTIGACIÓN Y CONCURSO DE TRABAJO SOBRE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asociación Roosevelt (Cuenca) 
DESTINATARIOS: Mayores de 18 años. 
FECHA LÍMITE: 30 de octubre. 
MÁS INFORMACIÓN 
La XIV Beca de investigación se centrará en el tema “Derechos humanos y discapacidad”, está 
dotada con 1.800 euros, y tiene una duración máxima de seis meses para entregar el primer borrador, 
y de otros seis para terminar el trabajo. 
El XXV Concurso de trabajos abordará el tema “El mundo de la discapacidad física. Situación actual 
de la cuestión y qué acciones habría que hacer para conseguir la inclusión social de este colectivo”, 
tendrá una extensión mínima de 25 folios. Se establecen tres premios, de 600, 300 y 180 euros 
respectivamente. 

HYPERLINK 
"fcp://@mail.eurodesk.eu,%231015448/Informaci%C3%B3n%20en%20Espa%C3%B1a/!ultimas-
noticias-
roosevelt/c1zz7/post/5430028029588182106"http://www.asociacionrooseveltcuenca.es/#!ultimas-
noticias-roosevelt/c1zz7/post/5430028029588182106__ 

 

100 BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE INGLÉS EN IRLANDA DE 
DOS SEMANAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Eurolingua Venairlanda SL 
DESTINATARIOS:  
Jóvenes de al menos 16 años. Con una media de 6 en el expediente académico. Nacionalidad de 
cualquier estado miembro 
FECHA LÍMITE: No especifica 
Subvención del 50% 
Para un curso de duración dos semanas en Irlanda 
No incluye el billete 
 
http://www.venairlanda.com/ 
 

ERICSSON ESPAÑA OFRECE BECAS SOBRE DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE 
REDES MÓVILES 
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ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ericsson España ha convocado becas para desarrollar 
diferentes labores en su Departamento de Diseño y Optimización de redes móviles  
DESTINATARIOS: Están dirigidas a recién titulados y a estudiantes que tengan que hacer el proyecto 
o estén en el último curso de la universidad para que realicen diferentes funciones en redes celulares.  
FECHA LÍMITE: Se pueden solicitar hasta el próximo 30 de junio  

HYPERLINK 
"http://www.aprendemas.com/noticias/html/n14121_f27052014.htm"http://www.aprendemas.com/n
oticias/html/n14121_f27052014.html__ 

 

BECAS MASTER DE ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Cremades & Calvo-Sotelo Abogados 
DESTINATARIOS: 
Programa dirigido a titulados universitarios en Derecho o Administración de Empresas, sin experiencia 
o con una mínima experiencia profesional, que quieran desarrollar su carrera como abogado de 
empresa. 
FECHA LÍMITE: hasta agotar plazas 
MÁS INFORMACIÓN:  
El Programa MNDAJE es una de las especialidades jurídico empresariales que mejores perspectivas 
de trabajo ofrece en la actualidad, permitiendo a todos los alumnos combinar la realización del 
programa académico con el ejercicio profesional práctico con contrato laboral durante un año en firma 
Cremades & Calvo – Sotelo Abogados donde no sólo desarrollaran los temas aprendidos, sino que 
tendrán la oportunidad de introducirse en el mundo de la asesoría jurídica en general desarrollando su 
trabajo de forma multidisciplinar. 
La beca tendrá una duración de 600 horas de noviembre de 2014 a junio de 2015 de lunes a jueves, 
de 17:00 a 20:30 horas. Combinará las prácticas jurídicas en Cremades y Calvo-Sotelo Abogados, por 
un período mínimo de 3 meses, con la realización de un programa de formación centrado en la 
Dirección de Asesoría Jurídica de Empresas. 
Cremades & Calvo-Sotelo 
Jorge Juan, 30 
28001 Madrid. 
Tel.: 91 426 40 58 
Fax: 91 426 40 52 
www.mdaje.es/ 
documentacion@cremadescalvosotelo.com 
 
BECA DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADA CON LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Tribunal Constitucional 
DESTINATARIOS: 
Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: Licenciado o graduado en 
Biblioteconomía y Documentación o un título de otro país que acredite una formación equivalente y  
haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario con posterioridad al 1 de enero 
de 2009. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 4 de julio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
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La beca tiene por objeto la formación teórico-práctica en tareas relacionadas con el estudio y 
tratamiento bibliográfico de las monografías y las publicaciones periódicas de la biblioteca del Tribunal 
Constitucional. 
La beca tendrá una duración máxima de doce meses y la dotación de cada beca será de 1.100 euros 
brutos mensuales 
Registro General del Tribunal Constitucional 
C/ Domenico Scarlatti, 6 
28003 Madrid 
www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5882.pdf 
 
VIII BECA CAPACITAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universia  
DESTINATARIOS: 
Los candidatos deben ser estudiantes residentes en España, que se encuentren matriculados o estén 
en condiciones de matricularse, por primera vez, en enseñanzas oficiales de grado y de posgrado 
impartidas por cualquier universidad del mundo y que acrediten legalmente una discapacidad igual o 
superior al 33%. 
FECHA LÍMITE: 15 de octubre 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
Becas Capacitas que impulsan el acceso, progreso y movilidad de estudiantes con discapacidad. El 
programa de becas estará dotado este año con 200.000 euros. Cada estudiante becado recibirá 
ayudas por un importe máximo de 5.000 euros. 

http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas-2393.html 

 

PROGRAMA DE BECAS CUARTA PARED PARA EL PRIMER AÑO DEL CURSO 
REGULAR DE INTERPRETACIÓN 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Sala Cuarta Pared 
DESTINATARIOS: Jóvenes de 18 a 35 años en el mes de septiembre de 2014, estar en posesión de, 
al menos, el título de Bachillerato, equivalentes o superior compulsada. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 5 de Septiembre de 2014 a las 14.00 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  
Cuarta Pared quiere facilitar el acceso a la formación teatral a todos aquellos que cuentan con menos 
recursos para que su situación económica no sea motivo para renunciar a su vocación teatral. 
Convoca becas para el curso 2014/2015. Son ayudas económicas que ascienden a un total de 1.000 
€ por persona. Esta cantidad cubre más del 50% del coste del primer año del Curso Regular de 
Interpretación y se proporcionará a un número determinado de alumnos 
Cuarta Pared 
C/ Ercilla, 17 
28005 (Madrid) 
Teléfono: +34 91 517 23 17 
www.cuartapared.es 
becas@cuartapared.es 
 
BECA DE INVESTIGACIÓN Y CONCURSO DE TRABAJO SOBRE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCA: Asociación Roosevelt 
DESTINATARIOS: Personas mayores de 18 años 
FECHA LÍMITE: Hasta el 30 de octubre 
MÁS INFORMACIÓN:  
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El XXV Concurso de trabajos abordará el tema "El mundo de la discapacidad física. Situación actual 
de la cuestión y qué acciones habría que hacer para conseguir la inclusión social de este colectivo", 
tendrá una extensión mínima de 25 folios. Se convocan 3 tres premios, de 600, 300 y 180 euros 
respectivamente. Se establece un periodo de seis meses para entregar el primer borrador, y de otros 
seis para terminar el trabajo. 
Asociación Roosevelt 
Avda. del Mediterráneo, 10, Bajo 
16004, Cuenca 
Tel.: 969 230 632 
www.asociacionrooseveltcuenca.es/ 
roosevelt@telefonica.net 
 
PROGRAMA DE BECAS DE LIDERAZGO EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad de Georgetown 
DESTINATARIOS:  

Ser titulado universitario.  
Tener entre 24 a 34 años de edad.  
Buen conocimiento de idioma inglés.  
Expediente académico excelente.  

Compromiso de regreso al país de origen durante al menos dos años para aplicad los conocimientos 
aprendidos.  
FECHA LÍMITE: 4 de agosto 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Un programa de Becas dirigidas a titulados españoles o latinoamericanos que quieran ser los 
protagonistas de la regeneración en los ámbitos público, empresarial y social.  

http://gcl.latinamericanboard.com/ 

 

BECAS DE FORMACIÓN POSTDOCTORAL 2014 DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
DEPORTES (CSD).  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Consejo Superior de Deportes (CSD). 
DESTINATARIOS: Doctores en Medicina, Fisioterapia o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
(consultar otros requisitos en la convocatoria) 
FECHA LÍMITE: 3 de julio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Son dos becas para la formación teórica y práctica posdoctoral en las actividades que se realizan en 
el Centro de Medicina del Deporte de la Subdirección General de Deporte y Salud: 
– Unidad de Fisioterapia. Doctores en Medicina, Fisioterapia o Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 
– Unidad de Readaptación (Laboratorio de Fuerza). Doctores en Medicina, Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte o Fisioterapia. 
La cuantía de cada beca será de 14.400,00 euros anuales íntegros, divididos en doce mensualidades, 
que se percibirán, en las mensualidades que correspondan, por meses vencidos, previo informe 
favorable del Director del Centro de Medicina del Deporte, según corresponda, de las cuales se 
deducirán las retenciones fiscales y cuota de seguridad social correspondientes. En el caso de 
períodos de menor duración de un mes, se percibirá la parte proporcional correspondiente al tiempo 
real desempeñado. 

HYPERLINK "http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-
6263"http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6263__ 

 

30 BECAS DE POSGRADO EN SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL 2014-2015 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Mapfre 
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DESTINATARIOS: Graduados universitarios, diplomados, licenciados y titulados superiores que 
hayan cursado estudios en universidades o centros de enseñanza superior en España o en sus 
respectivos países de origen. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 10 de septiembre de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
La convocatoria está dirigida exclusivamente a programas académicos relacionados con el área de 
seguros y previsión social:  Análisis técnico-actuarial, previsión social, derecho de seguros, gestión y 
organización de entidades aseguradoras, contabilidad y análisis económico financiero de las 
compañías de seguros, Los estudios deben ser a tiempo completo y con una carga lectiva mínima de 
300 horas, de las cuales, al menos, el 50% serán de carácter presencial. 
Los candidatos que obtengan una beca deberán empezar a cursar sus estudios en el curso 
2014/2015. El importe máximo de cada una de las becas para programas de un curso completo es de 
6.000 euros. 
FUNDACIÓN MAPFRE  
Área de Seguro y Previsión Social  
Becas de formación especializada para estudiantes de postgrado  
Paseo de Recoletos, 23  
28004 Madrid. España. 

www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/postgrado/default.jsp 

 

200 BECAS PARA CURSOS E-LEARNING DE SEGUROS DE LA FUNDACIÓN 
MAPFRE.- SEGUROS Y GERENCIA DE RIESGOS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Mapfre 
DESTINATARIOS: 
Personas que acrediten estar en situación de desempleo en España en el momento de la solicitud. 
Tendrán prioridad las personas que no hubieran solicitado o disfrutado esta beca en las anteriores 
convocatorias. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 1 de septiembre de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Programas de formación que se incluyen en la Promoción de octubre de 2014. La beca cubrirá el 
100% de la cuota de inscripción y la emisión y envío del diploma. 
www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ciencias-del-seguro/becas-ayudas-premios  

e-seguros@fundacionmapfre 

 

100 BECAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN GALES, REINO UNIDO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad de Swansea 
DESTINATARIOS: Personas de cualquier nacionalidad con un títulación universitaria.  
FECHA LÍMITE: Hasta el 25 de julio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Convocatoria de un total de 100 becas internacionales para aquellos estudiantes extranjeros que 
quieran llevar a cabo sus estudios de Postgrado, Máster o Doctorado para el curso 2014/2015 y están 
dotadas de 3.000 libras para cubrir los gastos de matrícula.   
www.swansea.ac.uk/  

postgraduate.admissions@swansea.ac.uk 
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“EMPRENDE TUS PRÁCTICAS”  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCAN: La Fundación José Manuel Entrecanales para la 
Innovación en Sostenibilidad (FJME) 
DESTINATARIOS: Unos 100 estudiantes de excelencia, comprometidos, innovadores y con 
capacidad de adaptación y flexibilidad. 
FECHA LÍMITE: CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 31/08/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Con el doble objetivo de promover iniciativas novedosas que contribuyan al desarrollo económico 
sostenible y de fomentar la cultura y el compromiso de la sociedad con la sostenibilidad. 
Cada uno de los seleccionados se incorporará durante unos meses a una de las nueva empresas que 
participan en el programa. Todas ellas líderes en sectores muy innovadores y dinámicos, con alcance 
internacional, grandes equipos de profesionales y sobretodo con gran potencial de crecimiento. 
En esta nueva edición, los becarios seleccionados podrán hacer prácticas en horario de  media 
jornada durante cuatro meses en una de las 22 startups participantes 
La FJME asumirá el 100% de la cuantía de ayuda al estudio que percibirá cada uno de los estudiantes 
seleccionados para realizar prácticas. 

http://www.fue.es/fjme/index.asp 

 

BECAS MANUEL DE OYA: CERVEZA, SALUD Y NUTRICIÓN 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Centro de Información Cerveza y Salud 
DESTINATARIOS:  
Podrán solicitar las becas: 

Los estudiantes de último curso de licenciatura o grado de cualquier carrera universitaria de 
ciencias o de un curso de postgrado, siempre que se trate de centros de enseñanza superior 
de universidades españolas. 
Los solicitantes deberán contar con un director de proyecto que pertenezca a una universidad 
o centro de investigación español. 

FECHA LÍMITE: 17 de octubre de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: 
El plazo de finalización de los trabajos de investigación será de un año desde su comienzo y tendrán 
6 meses más para la entrega por escrito del mismo. Una vez transcurrido este plazo, los becarios 
deberán presentar el contenido final de su trabajo, con la aprobación del director del proyecto por 
escrito al Centro de Información Cerveza y Salud. 

http://www.cervezaysalud.es 

 

BECAS HUBERT H. HUMPHREY PARA ESTUDIAR EN ESTADOS UNIDOS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Programa Hubert H. Humphrey 
DESTINATARIOS: 
- Ciudadanos de África subsahariana, Europa, Oriente Medio y África del Norte, Asia Oriental y el 
Pacífico, Asia Meridional y Central y el Hemisferio Occidental. 
- Licenciado o graduado universitario. 
- Un mínimo de cinco años de experiencia profesional  
- Ninguna experiencia previa en los Estados Unidos  
- Cualidades de liderazgo demostradas. 
- Dominio del Inglés. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 1 de octubre de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Un total de 200 becas en la cual los solicitantes pueden completar los cursos en las Universidades de 
acogida para actualizar sus conocimientos académicos y profesionales de su campo de estudio. 
Los becarios que sean elegidos, no podrán elegir la Universidad de destino a la que van a asistir. Las 
instituciones de acogida son asignadas dependiendo de cual es más adecuada a su área y perfil. 
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La beca tendrá una duración de 10 meses y cubrirá: Gastos de matrícula y las cuotas en la 
Universidad de destino, el pago de un cursos de inglés si es necesarios, una asignación mensual, 
Seguro médico., subsidio de viajes (una sola vez) , subsidio de Desarrollo Profesional para 
actividades profesionales. 
Duración 10 meses 
humphreyfellowship.org/ 
 
10 AYUDAS FUNDACIÓN BBVA A LA CREACIÓN EN VIDEOARTE 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación BBVA 
DESTINATARIOS: Los solicitantes serán video artistas españoles, sin límite de edad. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 30 de julio de 2014, a las 20.00 h., hora peninsular. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Cada solicitante podrá presentar una única solicitud. Los proyectos que se presenten deberán ser 
originales e inéditos y estar presididos por un carácter claramente innovador.  Los proyectos 
presentados a esta convocatoria no podrán tener otras fuentes de financiación distintas de la 
solicitada. 
Los objetivos de esta I edición de Ayudas Fundación BBVA a la Creación en Videoarte son los 
siguientes: 
- Promover la creación de obras de videoarte realizadas por videoartistas españoles.  
- Fomentar la experimentación e innovación en la creación audiovisual.  
- Favorecer la difusión de las obras resultantes. 
La dotación será de 30.000 euros 
La obra de videoarte deberá producirse en un plazo máximo de un año desde que el beneficiario 
reciba el primer pago de la ayuda. 
www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_convocatoria_Ayudas_Creacion_Videoarte_.pdf  
ayudas-innovadores@fbbva.es 
 
Volver al índice 

 

CURSOS 

 

XIV CURSOS DE VERANO DE LAS UNIVERSIDADES NAVARRAS 

Los Cursos de Verano de las Universidades Navarras constituyen la principal actividad de extensión 

universitaria de la Comunidad Foral. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se desarrolla un amplio programa científico y cultural, 

que este año comprende 34 actividades: cursos, talleres, jornadas y ciclos de conferencias. 

El Departamento de Educación promueve, coordina y contribuye a la financiación de los Cursos de 

Verano de las Universidades Navarras organizados e impartidos por la Universidad Pública de 

Navarra, la Universidad de Navarra y los centros asociados de la UNED de Pamplona y Tudela. 
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CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA 

Cursos gratuitos dirigidos preferentemente a desempleados/as. Dado que pueden ser de interés 
para algún familiar o persona cercana, las plazas son limitadas, se ha abierto la inscripción y la forma 
de hacerlo está explicada en cada programa. Pero si quieres información personal no dudes en 
llamarnos al 948 290155. 

En MUTILVA (Club de Marketing): 
CP3. Marketing y compraventa internacional: MF1007 Sistemas de información de mercados y 
MF1008 Marketing-mix internacional  
CP3. Marketing y compraventa internacional: MF1009 Negociación y compraventa internacional  
CP3. Programación de componentes para ERPs y CRMs.  
CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF1010 Inglés profesional 
para comercio internacional  
CP3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web: MF0491 Programación web en el entorno 
cliente  
CP3. Creación y gestión de microempresas: MF1788 Planificación e iniciativa emprendedora en 
pequeños negocios o microempresas y MF1789 Dirección de la actividad empresarial de 
pequeños negocios o microempresas  
CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0242 Gestión 
administrativa del comercio internacional y MF1010 Inglés profesional para comercio 
internacional  
CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0242 Gestión 
administrativa del comercio internacional y MF1010 Inglés profesional para comercio 
internacional  
CP3. Financiación de empresas: MF0499 Productos, servicios y activos financieros   
CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0243 Financiación 
internacional y MF0244 Medios de pago internacionales  
CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0243 Financiación 
internacional y MF0244 Medios de pago internacionales  
En TUDELA (Edificio Fundación Dédalo, Paseo Queiles s/n): 
CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF1010 Inglés profesional 
para comercio internacional  
CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0242 Gestión 
administrativa del comercio internacional y MF1010 Inglés profesional para comercio 
internacional  
CP3. Creación y gestión de microempresas: MF1788 Planificación e iniciativa emprendedora en 
pequeños negocios o microempresas y MF1789 Dirección de la actividad empresarial de 
pequeños negocios o microempresas  
Te informamos también de los cursos que aunque no se ha abierto el plazo de inscripción ya 
los tenemos programados. 
En MUTILVA (Club de Marketing): 
CP3. Administración de sistemas ERPs y CRMs.  
CP3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web: MF0492 Programación entorno servidor  
CP3. Creación y gestión de microempresas: MF1788 Planificación e iniciativa emprendedora en 
pequeños negocios o microempresas y MF1789 Dirección de la actividad empresarial de 
pequeños negocios o microempresas  
CP3. Gestión ambiental: MF1973 Sistemas de gestión ambiental y MF1974 Prevención de 
riesgos ambientales  
CP3. Financiación de empresas: MF0498 Análisis contable y presupuestario  
CP2. Actividades de venta: Operaciones de venta MF0239  
Si tienes alguna pregunta puedes escribir un correo electrónico a info@clubdemarketing.org  
Avda Anaitasuna 31. 31192 Mutilva (Navarra). Tel. +34 948 29 01 55 | Fax. +34 948 29 04 03 
 
II EDICIÓN DE CURSOS DE VERANO " UN VERANO DE CINE EN HERVÁS". 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Filmoteca de Extremadura , Auriga producciones. 
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DESTINATARIOS: Personas interesadas en este tipo de formación y actividades. 
FECHA LÍMITE: Abierto el plazo de inscripción en la web de Auriga producciones. 
MÁS INFORMACIÓN: 
Los cursos ofertados pretende ofrecer una formación profesional para  la incorporación al mundo del 
cine en sus distintas facetas. 
Los cursos que se impartiran son: 
Realización documental (7 al 11 de julio)  
Blackmagic cinema (11 al 13 de julio)  
Maquillaje y caracterización (14 al 18 de julio)  
Ayudantía de dirección (16 al 18 de julio)  
Posibilidad de bonificación en la cuota de los diferentes cursos. 
la organización ofrece alojamiento en la localidad de Hervás (Cáceres) 
El Auriga producciones 
Ctra de Baños de Montemayo s/n 
10700 Hervás 
Tlf.: 927 474 836 
info@estudiosauriga.com 
 
CURSO INTENSIVO DE MONITORES Y MONITORAS DE TIEMPO LIBRE   -   ETL 
URTXINTXA  
Del 4 de agosto al 29 de agosto – Pamplona. 
Mañanas de 9,00 a 14,00 h.  
TITULACION GOBIERNO DE NAVARRA  
INSTITUTO NAVARRO DEPORTE Y JUVENTUD  
INFORMACION  
URTXINTXA  
Escuela de Formación de tiempo libre.  
C/ Sangüesa, 49 bajo  
31005 Pamplona  
Tels: 948 237 574 610 257 471  
etlurtxintxa@telefonica.net  
www.urtxintxanavarra.com 
El curso de monitores/as de Tiempo libre descubre nuevas formas para trabajar con jóvenes y 
niños/as.  
Abre horizontes dentro del campo de la educación no formal proporcionando recursos técnicas y 
juegos para poder aplicar en los diferentes programas educativos.  
Métodos novedosos donde el desarrollo y aprendizaje personas se trabaja a fondo, proporcionando 
una conciencia libre y responsable ante la sociedad que nos permita trabajar para crear un mundo 
mejor.  
Está dirigido a todas las personas interesadas en trabajar en educación y en proyectos relacionados 
con la educación no formal.  
El curso consta de 270 horas, 120 teórico-prácticas, 120 prácticas y 30 de  memoria. 
La asistencia del alumnado a clase es de carácter obligatorio. En las clases se aplica una metodología 
activa y participativa, esto implica unas clases amenas donde la acción - reflexión es importante. El 
curso pretende formar a personas dotando de recursos para trabajar en educación no formal, una 
educación holísitca que tiene en cuenta los valores. Estos deben ser cultivados a través de un 
proceso de transformación de la persona, de ahí la importancia de las clases presenciales. Este inicio 
a la transformación dará recursos para trabajar y proyectar hacia fuera, enfocando en la intervención 
educativa y procesos de aprendizajes en niños y niñas así como de jóvenes.  
OBJETIVOS 
Formar monitores y monitoras con capacidad para el trabajo con niño, niñas y jóvenes.  
Desarrollar las aptitudes y actitudes personales.  
Conocer los contenidos y las técnicas necesarias para llevar a buen fin la labor del monitor/a de 
Tiempo Libre.  
Analizar los aspectos fundamentales de la Educación en el Tiempo Libre.  
Fomentar participación de los/as ciudadanos/as para construir proyectos de implicación 
socioeducativa  
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Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

VOLUNTARIADO EN NORUEGA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Hostelling International Norway 
DESTINATARIOS: Personas mayores de 18 años, extrovertidas, entusiastas y con un inglés fluido. 
FECHA LÍMITE: Hasta cubrir plaza 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las tareas comprenden actividades divertidas e interesantes como excursiones, deportes, concursos, 
barbacoas, cocina cultural, charlas, paseos, pesca, turismo, hacer galletas, tomar café, escuchar 
música… ¡Todo ello en nombre de los intercambios culturales y con la finalidad de unir a las 
personas! con una duración de entre 6 semanas y 6 meses. 
Como voluntario compartirás y escucharás todo tipo de historias de personas con diferentes 
antecedentes culturales que vienen de todas partes del mundo, siendo una perfecta plataforma para 
conocer gente y que quizás surjan acuerdos espontáneos para realizar actividades conjuntas en un 
futuro. 
Tanto el alojamiento como el desayuno están incluidos, así como una asignación semanal de 
alimentos para la cena. Normalmente los voluntarios cocinan en cocinas comunes como parte del 
programa. Aunque es difícil separar los servicios de voluntariado del tiempo libre, todos los voluntarios 
tienen dos días libres a la semana. 
Tel.: +47 55 20 67 10 
www.youth-hostel.si/dinamic/editor7/Info_Kit_volunteering_program_eng_C7313.pdf 
jesper@hihostels.no 

 

Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

TRADUCTORES E INTÉRPRETES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Oficina de información administrativa 
Salvador, 3 
28071 Madrid 
Tel. 91 379 96 00 - 91 379 92 64 
DESTINATARIOS: TITULACION: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 
licenciado, ingeniero, arquitecto o grado 
FECHA LÍMITE: 1 de julio 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
- Una plaza de traductor de inglés (traducción directa del inglés al castellano), con una segunda 
lengua extranjera a elegir entre alemán, árabe, francés, griego y portugués. 
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- Una plaza de traductor de inglés (traducción inversa del castellano al inglés), con una segunda 
lengua extranjera a elegir entre las lenguas oficiales de la ONU o de los Estados miembros de la 
Unión Europea. 
 
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES PARA PERSONAL FUNCIONARIO:  
ASISTENTES (AST3) EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA  
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC)  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  DOUE  
DESTINATARIOS: Estudios de enseñanza superior acreditados por un título de fin de carrera en 
tecnologías de la información y la comunicación 
FECHA LÍMITE: Desde el 12.06.14 hasta el 15.07.14 a las 12,00 horas del mediodía, hora de 
Bruselas.  
MÁS INFORMACIÓN: Se convoca un total de 145 Plazas distribuidas en 5 ámbitos : 
 
-          Sistemas de información ( 57 plazas ) 
 
-          Seguridad de los sistemas de información ( 21 plazas ) 
 
-          Redes y telecomunicaciones ( 18 plazas ) 
 
-          Infraestructura ofimática y centro de datos ( 44 plaza ) 
 
-          Web ( 11 plazas ) 
S eadjunta nota informativa de la UDA Reper  que incluye, entre otros, enlace con el texto de la 
convocatoria 
El DOUE de 12.06.14 
 
PROGRAMA COSME. CONVOCATORIA DE PROPUESTAS COS-ENTEDU-2014-4-
06. EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO (INICIATIVA PAN-EUROPEA DE 
APRENDIZAJE EMPRESARIAL). 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Entrepreneurship Education  
(Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative) 
FECHA LÍMITE: 20 de agosto de 2014 (W3 EASME, 13.6.2014)  
MÁS INFORMACIÓN:  
La presente convocatoria tiene por objeto apoyar la educación y la formación empresarial y 
tiene la intención de impulsar el crecimiento y la creación de empresas, para dar a nuestros 
jóvenes el conocimiento empresarial y las habilidades necesarias y para educar a las futuras 
generaciones de empresarios.  
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2014-educaci%C3%B3n-para-el-emprendimiento-
convocatoria-de-propuestas-cos-entedu-2014-4-06.html 
 
2 INGENIEROS/AS TÉCNICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA EN 
NAVARRA 
CONVOCANTE: Mancomunidad de Mairaga (Navarra) 
DESTINATARIOS:  
- Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico o título equivalente. Se admitirán igualmente, en 
sustitución del título de Ingeniero Técnico, titulaciones superiores de Ingeniería.  
- Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B. 
FECHAS LÍMITE: 16/07/2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
Mancomunidad de Mairaga  
San Salvador, 11  
31300 Tafalla (Navarra) 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/116/Anuncio-26/ 
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EMPLEO A PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID 
(UDIMA) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
DESTINATARIOS:  
Licenciados o doctores de distintas materias con experiencia docente y/o laboral acreditada. 
Experiencia acreditada en la docencia y/o el mercado laboral y conocimientos en el manejo de las 
nuevas tecnologías y en inglés.  Se valorará tener acreditación ante la ACAP y la ANECA. 
FECHA LÍMITE: Hasta cubrir plazas 
MÁS INFORMACIÓN:  
Para cubrir las plazas ha convocado un proceso de selección al que podrán presentarse quienes 
posean el título de Licenciado o Doctor en las siguientes materias: 
- Criminología.  
- Magisterio y/ o Licenciado en Pedagogía.  
- Pedagogía, con experiencia en dirección de centros educativos.  
- Magisterio especialidad ciencias naturales o biología.  
- Magisterio especialidad ciencias sociales.  
- Ciencias experimentales con Máster en Formación del profesorado en educación secundaria.  
- Psicología especialidad clínica- salud, con experiencia clínica.  
- Filología inglesa (se valorará estar en posesión de una segunda filología). 
Curso 2014-2015 
www.udima.es/es/trabaja-con-nosotros.html 
informa@udima.es 

 

CONVOCATORIA PARA EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Comisión Europea 
DESTINATARIOS: Las actividades a desarrollar principales son las siguientes:  
     promoción de la cooperación transnacional y la difusión de mejores prácticas;  
     aumento del acceso y la transparencia de la información relativa a los términos y condiciones de 
trabajo que deben respetarse;  
     aumento del conocimiento y la transparencia de las prácticas que ya se dan en los Estados 
miembros;  
     promoción del intercambio y la formación de funcionarios competentes y de interlocutores sociales;  
     promoción del intercambio de información y buenas prácticas. 
FECHA LÍMITE: 26-09-2014 
 
MÁS INFORMACIÓN:  
El objetivo principal de esta convocatoria de propuestas es financiar iniciativas con el fin de mejorar la 
ejecución, la aplicación y el cumplimiento de la Directiva 96/71/EC sobre el desplazamiento de los 
trabajadores en el marco de la prestación de servicios. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes 

 

DIRECTOR DEL CENTRO DE TRADUCCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA UNIÓN 
EUROPEA (LUXEMBURGO). 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Comisión Europea 
B-1049 Bruselas - Bélgica  
Tel:+32 2 2991111  
DESTINATARIOS:  
Valoración de méritos (acceso RESTRINGIDO) 
Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o equivalente 
Se valorarán positivamente:  
- Experiencia en la prestación de servicios de traducción. 
- Contactos profesionales en el ámbito lingüístico. 
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FECHA LÍMITE: 15 de julio 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Si necesita más información, o en caso de problemas técnicos, sírvase enviar un correo electrónico a 
HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.185.01.0001.01.SPA 

 

5 PLAZAS PARA INGRESAR EN EL CUERPO DE FARMACÉUTICOS TITULARES 
DEL ESTADO 
CONVOCANTE: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
DESTINATARIOS: - Licenciatura o grado en Farmacia.  
FECHAS LÍMITE: 10/07/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Tasas: 29,59 €. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/20/pdfs/BOE-A-2014-6502.pdf 
 
EXPERTO NACIONAL (COMISIÓN EUROPEA) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Comisión Europea 
DESTINATARIOS:  
Para que la candidatura sea válida deben adjuntarse los siguientes documentos:  
     Currículum vitae en modelo Europass en inglés.  
     Currículum vitae en modelo Europass en español.  
     Archivo con la descripción de la vacante a la que se opta.  
     Carta de motivación en inglés (opcional).  
     Carta de autorización del superior jerárquico que autorice la presentación de la candidatura y se 
confirme el mantenimiento de las retribuciones y las cotizaciones de la seguridad social por parte del 
contratante (obligatoria). 
FECHA LÍMITE: 25 de julio y 10 de septiembre 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
La Comisión Europea ha publicado nuevas vacantes de Expertos Nacionales. Los Expertos 
Nacionales prestan servicios con carácter temporal a las instituciones órganos u organismos de la 
Unión Europea. 
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Ex
pertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx 
 
Volver al índice 

 

OCIO Y CULTURA 

 

TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN: VIAJAR PINTANDO 
Duración de la exposición 29-V / 29- VIII, 2014 

BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA 

Rampas de Uribitarte, 3. 48001 Bilbao 

Tfn. 94 435 62 00 Æ www.icasv-bilbao.com 

 

Esta exposición “Viajar pintando” en el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya,  acoge trabajos 
realizados en los últimos años, inspirados en dos lugares muy distintos al nuestro; África y la India. 
Son obras que quieren contar una historia que habla de la belleza del mundo. 
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Mi obra pictórica  desde hace mucho  tiempo es  un gran cuaderno de apuntes… Apuntes realizados 
en mis  viajes, que más adelante en el estudio se trasladan a lienzo. Recuerdos que vuelven a 
materializarse por medio de la pintura en paisajes o personajes, como si lo hicieran nacidos de un 
sueño. 

Viajar es un modo de vivir. Siempre me interesaron los países exóticos, de  culturas distintas a la mía, 
los lugares donde la tradición permanece, lejos de la contaminación de occidente. Es posible que  la 
visión del río Níger y  la luz del Sahel, despertaran en mí una profunda nostalgia, un deseo de 
reencontrar la luz del sur y el mar  de mis antepasados malagueños y genoveses. De alguna manera, 
nacer en Madrid me convirtió en viajera, pues siempre he sentido ese impulso de querer ir de una a 
otra orilla. Mi pintura ha querido hacer de puente entre ellas. 

He tenido la suerte de viajar a varios países africanos, entre ellos Malí ha sido desde hace más de 
 veinte años mi fuente de inspiración; su Luz, su calor, sus horizontes, sus gentes… su río Níger. Y la 
India; un universo  hecho de personajes y  color , de olor a incienso y de ofrendas a los templos. 

Amante del dibujo y de los pintores del s XIX, los cuadernos llenos de luz y color  de Fortuny o 
Delacroix alimentaron mis sueños de “viajar pintando“ o “pintar viajando”, siempre en un viaje estético 
cuyo destino era la Belleza. 

De este modo, debido a mi pasión por el dibujo y los viajes, uní mi inspiración a los mismos, 
realizando el trabajo de campo, que constituyen los cuadernos de viaje y el trabajo del estudio, que ha 
dado luz a mi obra pictórica. 

Esta es mi primera muestra en Bilbao, anteriormente he realizado otras exposiciones individuales en 
galerías de ciudades como París, Londres, Venecia, Milán, Verona, Madrid o Seúl… 

Información & Contacto    irenelopezdecastro@hotmail.com  o 669889528 

www.irenelopezdecastro.com 

 

Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuan izango den erakusketa honek “Margozten 
Bidaiatu” azken urteotan egindako lanak biltzen ditu, gurearen aldean oso desberdinak diren bi lekutan 
inspiratuta: Afrika eta India. Munduaren edertasunaz mintzatzen den istorio bat kontatu nahi dute obra 
horiek. 

Nire obra piktorikoa ohar-koaderno handi bat da aspalditik… Bidaietan egiten ditut oharrak, eta, 
geroago, mihisera igarotzen dira estudioan. Pinturaren bitartez paisaia edo pertsonaia bihurtzen diren 
oroitzapenak, amets batetik jaioak balira bezala. 

Bidaiatzea bizitzeko modu bat da.  Beti izan dut kultura desberdina duten herrialde exotikoenganako 
interesa, non tradizioa mantentzen den, mendebaldeko kutsaduratik urrun. Baliteke Niger ibaiak eta 
Sahelen argiak nostalgia sakona piztu izana niregan, Málagako eta Genoako nire arbasoen 
hegoaldeko argia eta itsasoa berriro aurkitzeko desira piztu izana. Nolabait, Madrilen jaio izanak 
bidaiari bihurtu ninduen; beti sentitu izan dut itsasertz batetik bestera joan nahi izateko bulkada.  Nire 
pinturak horien arteko zubi-lana egin nahi izan du. 

Afrikako hainbat herrialdetara bidatzeko zortea izan dut. Horietako bat Mali izan da; nire inspirazio-
iturri izan da orain dela hogei urte baino gehiagotik: bertako argia, beroa, zeruertzak, jendea… Niger 
ibaia. Eta India; pertsonaiaz eta kolorez, intsentsu-usainez eta tenpluentzako eskaintzez osatutako 
unibertsoa. 

Marrazketaren eta XIX. mendeko pintoreen zale, Fortunyren eta Delacroixen koaderno argitsu eta 
koloretsuek “pintatzen bidaiatzeko” eta “bidaiatzen pintatzeko” nire ametsak elikatu zituzten, betiere, 
edertasuna helburu zuen bidaia estetiko batean. 

Beraz, marrazketarengatik eta bidaiengatik dudan pasioari inspirazioa gehitu nion, landa-lana egiteko, 
eta horiek osatzen dituzte nire bidaia-koadernoak eta estudioko lana; era horretan sortu da nire obra 
piktorikoa. 

Hau da Bilbon egingo dudan lehenengo erakusketa. Aurretik, bakarkako erakusketak egin izan ditut 
hainbat hiritako galeriatan: Paris, Londres, Venezia, Milan, Verona, Madril eta Seul… 
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EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS CURSOS DE DIBUJO Y PINTURA DE 
SANGÜESA/ZANGOZA. 
Cursos dirigidos por ALFONSO ASCUNCE 

DEL 19 JUNIO A 13 JULIO 

En esta muestra se puede apreciar la evolución de los participantes y disfrutar de los trabajos 
realizados en este taller con años ya de evolución, en el que queda invitado a participar todo aquel 
que lo desee en un espacio lúdico, de trabajo y sin importar el nivel de partida. 

Colabora: Gobierno de Navarra. 

Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio 

Vallesantoro / Casa de Cultura. 

Horario: De martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. 

Domingos y Festivos de 12:00 a 14:00 h. 

 

“Escenas de amor y humor al fresco...” 

TALLER DE TEATRO DE SANGÜESA/ZANGOZA 

Interpretación: Salvador Asensio, Idoia García, Rosana Puértolas, Miguel Monreal, María Ibáñez, 
Merche Alamán, Eva Pardos, Isabel Belzuz, Isabel Aranguren, Amaia Olleta, Idoia Labay y 
Michelangelo SanTomero. 

Dirección: Pedro Izura. 

JUEVES 26 DE JUNIO 

Estas escenas son una proposición entre nosotros y el espectador. Jugaremos a ser actores y 
actrices, a ser nosotros mismos e en una proposición metateatral donde solo esperamos ser capaces 
de arrancaros una sonrisa. Como si estuviéramos delante de una cámara de fotos, en un "selfie" 
grupal sobre la vida misma. Acontecimientos vitales de distinta índole, aderezados por las sabias 
palabras del maestro Sánchis Sinisterra. 

Hora: 20:00 h. 

Duración: 80 minutos aprox. 

Lugar: Auditorio del Carmen. 

Entrada: 3 €. 

Venta anticipada: Desde el 10 de junio en el Servicio de Cultura, de martes a viernes, en el Palacio 
Vallesantoro/Casa de Cultura, de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h. 

 

Fanfarres, Coros y Mini Big Band de la Escuela de Música “Juan Francés de Iribarren” de Sangüesa 

 

THE SLANG JAZZ QUARTET 

VIERNES 27 DE JUNIO 

El repertorio de The Slang Jazz Quartet abarca un abanico muy amplio de estilos donde la tradición y 
las voces del pulso actual más vanguardista se dan la mano. Una música donde improvisación e 
interacción se unen para crear diferentes sonoridades y texturas, un concierto donde el espectador 
podrá disfrutar de una mezcla de voces fresca y original. 

Intérpretes: Iñaki Rodríguez, saxos; Luisa Brito, contrabajo; Jorge Abadías, guitarra; Hilario Rodeiro, 
batería. 

Hora: 20:30 h. 
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Duración: 70 minutos aprox. 

Entrada: Gratuita. 

Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro de Sangüesa-Casa de Cultura. 

El acceso a los conciertos se realizará por la puerta del jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de 
Cultura. La puerta se abrirá 15 minutos antes del concierto. 

 
XIX CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ENRIQUE DE ALBRET “EL SANGÜESINO” 
Plazo de presentación: 30 de Junio. 
Bases: Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 
Organiza: Grupo Cultural Enrique de Albret. 

 

Campaña de la Asociación de Comerciantes de Sangüesa 
LA ASOCIACIÓN TE LLEVA DE PINTXOS 
DEL 2 AL 27 DE JUNIO 
EL COMERCIO SALE A LA CALLE 
VIERNES 20 DE JUNIO 

 

NAFARROA OINEZ: ZANGOKAYAK 
Descenso técnica-popular en kayak desde Lumbier a Sangüesa. 
SÁBADO 28 DE JUNIO 
Horario y Lugares de Salida: 11:00 h. en Lumbier y 12:00 h. en Liédena. 
Lugar de llegada: “Los Pozancos”. Comida popular y concierto de “Los Ñues” y “Altxatu”. 
Información: www.nafarroaoinez.net. 
Público: Todos los públicos (menores acompañados). Será necesario inscribirse previamente. 
Organiza: Nafarroa Oinez. 
Colabora: Trambasaguas Kayak Club. 

 

IV TROFEO DE BTT CIUDAD DE SANGÜESA 
SÁBADO 28 DE JUNIO 
Hora: 16:00 h. 
Organiza: Club BTT Navarra y Club 4 Caminos BTT. 
 
 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

XXX UHARTEKO EUSKARAREN EGUNA 2014 

29 de junio, domingo: 

  9:00. Dianas con Gaiteros y Joaldunak de Huarte. 

10:00. Feria de Artesanía y diversos talleres. 

11:00. Kalejira: Gigantes y Cabezudos, dantzaris Txikis, gaiteros, txistularis, gurasoen dantza taldea, 
Amaiur dantza taldea y taller de txalaparta de Uharte y txaranga Berria. 

12:00. Festival  en la plaza San Juan. 

13:00. Demostración de Herri Kirolak en la plaza San Juan.  
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14:00. Comida infantil en la plaza.     

14:30. Comida popular en la plaza. En la sobremesa acordeonista. Tickets a la venta hasta el 25 de 
junio en Kiosko Garro y Oiezki Taberna (adultos:16€ / niños: 6€) 

16:00. Juegos para niños y niñas con Xamarikoren jolas mundua en la plaza San Juan. 

19:00. Concierto con Drindots en la plaza San Juan. 

Organiza: Sociedad Cultural Berdintasuna y Servicio de Euskera. Colabora: Ayuntamiento y grupos 
culturales de Huarte. 

XXX. UHARTEKO EUSKARAREN EGUNA 2014 

Ekainaren 29an, igandea: 

  9:00. Goiz-soinuak Uharteko Gaitero eta Joaldunekin. 

10:00. Eskulangintza-azoka eta hainbat tailer. 

11:00. Kalejira: Uharteko Erraldoi eta Kilikiak, Dantzari Txikiak, Gaiteroak, Txistulariak, Gurasoen 
dantza taldea, Amaiur dantza taldea eta Txalaparta tailerra eta txaranga Berria. 

12:00. Jaialdia, San Juan plazan.  

13:00. Herri Kirolen erakustaldia San Juan plazan.  

14:00. Txikiendako bazkaria San Juan Plazan.     

14:30. Herri bazkaria San Juan plazan. Bazkalostean akordeoilaria. Txartelak salgai ekainaren 25era 
arte Garro Kioskoan eta Oiezki Tabernan (helduak: 16€ / haurrak: 6€). 

16:00. Haurrendako jolasak Xamarikoren jolas mundua, San Juan plazan. 

19:00. Kontzertua Drindots taldearekin San Juan plazan. 

Antolatzailea: Berdintasuna Kultur Elkartea eta Euskara Zerbitzua. Laguntzailea: Udala eta Uharteko 
kultura taldeak. 

 

LA CALLE HABLA. Proyecto artístico y juvenil. Programa Europeo JUVENTUD EN ACCIÓN. Acción 
1.3 proyecto de democracia participativa. 

Mediante este proyecto jóvenes de Huarte, con ayuda de jóvenes alemanes, van a llevar su voz a la 
calle y a través de un mural de grandes dimensiones, nos van a contar qué aspectos son para ellos y 
ellas los más importantes del pasado, del presente y del futuro de Huarte. Qué aspectos nos definen 
como cebolleros y cebolleras, por qué les gusta ser de Huarte y qué desean para el futuro de las y los 
uhartearras. Del 23 al 30 de junio, junto al Polideportivo de Ugarrandia los colectivos juveniles de 
Huarte: Ekhi, Cantamañanas y los colectivos juveniles alemanes: Cáritas Rheimberg y Berkagraff van 
a realizar conjuntamente este gran y colorido mural, apoyados por los artistas urbanos: Corte, Al y 
Pin.  

¡¡¡Y ATENCIÓN!!! JUEVES 26, desde las 19:00h FIESTA DE PRESENTACIÓN DEL MURAL!!! Con 
música, animación de calle y txistorrada, en el aparcamiento del polideportivo Ugarrandia. 

Organizan: Ayuntamiento de Huarte: áreas de cultura y juventud. Colaboran: Asociación juvenil Ekhi y 
Colectivo Cantamañanas. Caritas Rheimberg y Berkagraff. Subvencionan: Programa europeo 
Juventud en acción. Acción 1.3 proyecto de democracia participativa y Ayuntamiento de Huarte. 

KALEAK DIO. Egitasmo artistikoa eta gaztea. GAZTERIA AKZIOAN Programa Europarra. 1.3 akzioa, 
parte-hartzaileko demokrazia egitasmoa. 

Egitasmo honen bitartez, Uharteko gazteek zein alemaniako beste hainbat gazteren laguntzarekin, 
beren ahotsa kalera eramango dute; horrela, tamaina handiko horma batean adieraziko digute 
haientzat zein alderdi diren garrantzitsuak Uharteko iraganean, orainaldian eta etokizunean. Zeintzuk 
diren tipulazorro gisa definitzen gaituzten alderdiek, zergatik gustukoa dute Uhartearrak izatea edota 
zer desiratzen dute Uhartearren etorkizunean. Ekainaren 23tik 30era arte, Ugarrandiako kiroldegiaren 
parean, Uharteko Ekhi eta Cantamañanas nahiz alemaniako Cáritas Rheimberg eta Berkagraff gazte 
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kolektiboak elkarlanean arituko dira horma handi eta kolorena sortzen; Corte, Al eta Pin hiri-artisten 
laguntza izango dute. 

Eta ADI!!! Ekainaren 26an, 19:00etatik aurrera, HORMAREN INAUGURAZIO FESTA!!! Musika, kale 
animazioa eta txistorra jatea izanen ditugu Ugarrandiako aparkalekuan. 

Antolatzaileak: Uharteko Udala: gazteria zein kulturako arloak. Laguntzaileak: Ekhi gazte elkartea eta 
Cantamañanas kolektiboa. Caritas Rheimberg eta Berkagraff. Diruz laguntzen dute: GAZTERIA 
AKZIOAN Programa Europarrak, 1.3 akzioa, parte-hartzaileko demokrazia egitasmoa eta Uharteko 
Udala. 

 

UNA MANO PARA LOLA   

Como muchos ya sabéis se está preparando en Huarte una carrera y marcha solidaria para 
recaudar fondos para la mano mioeléctrica de la pequeña Lola Bronte. La carrera ya tiene fecha y se 
celebrará el 31 de Agosto de 2014 en Huarte. Próximamente se confirmarán los recorridos de la 
Carrera y Marcha en las que pueden participar todas las personas que lo deseen. Los organizadores 
están preparando un sistema de inscripción on line para que los y las participantes se puedan dar de 
alta con las instrucciones y lugar donde recoger el dorsal antes de la carrera. 

Además de la carrera, para el día 31 se están preparando numerosas sorpresas: hinchables, 
almuerzo, sorteos, danza y música… todo tipo de actividades para que podamos pasar un gran día en 
apoyo a una buena causa.  

Más información: www.unamanoparalola.com y en Facebook: unamanoparalola  

LOLA-retzat ESKU BAT 

Askok dakizuen bezala, Uharten lasterketa eta martxa solidario bat antolatzen ari da Lola Bronte 
neskatoarentzat dirua bildu eta esku mioelektriko bat lortzeko helburuarekin. Dagoeneko lasterketak 
badu data,  Uharten 2014ko abuztuaren 31n izanen da. Denbora gutxi barru lasterketa eta martxaren 
ibilbidea egiaztatuko da, bertan nahi duten pertsona guztiek parte har dezakete. Antolatzaileak on line 
izena emateko sistema bat prestatzen ari dira alta egin ahal izateko eta instrukzioak zein lasterketaren 
zenbakia  non eskuratu informatzeko.   
Lasterketaz gain, 31rako ezuste ugari prestatzen ari dira: puzgarriak, hamaiketakoa, zozketak, dantza 
eta musika... jarduera mota asko egun bikaina pasatzeko arrazoi on baten alde.  

Informazio gehiago: www.unamanoparalola.com eta Facebook-en: unamanoparalola 

 

¡¡¡¡ ATENCIÓN!!!  RECORDATORIO DE TALLERES DE OCIO CREATIVO 2014-15.  

PREINSCRIPCIÓN 

Personas empadronadas y/o alumnado (empadronado y no empadronado) que haya realizado talleres 
de ocio culturales en el curso 2013-14. Del 13– 27 Junio, a través del teléfono 012. 

En próximos días recibiréis en vuestros buzones un folleto con toda la información, normas, tasas, etc. 

ADI!!! 2014-15eko SORMEN-AISIALDI TAILERREN GOGORATZEA . 

AURRE-INSKRIPZIOA 

Erroldatuak dauden pertsona oro edota 2013-14ko ikasturtean aritu diren ikasleak (erroldatuak eta 
erroldagabeak). Ekainaren 13tik 27ra arte.  012 telefono zenbakiaren bitartez. 

Egun hauetan liburuxka bat jasoko duzue zuen gutunontzietan informazio guztiarekin, arauak, tasak, 
etab.  

 

A LOS 150 MAPAS PUBLICADOS EN LA WEB DEL IAJ SOBRE EXCURSIONES 
SEGURAS POR EL PIRINEO ARAGONÉS, hemos añadido los 150 Tracks correspondientes, 
para poder seguir las rutas con la mayor seguridad y sin perdernos.  
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Para utilizar esta información en dispositivos GPS, teléfonos inteligentes y computadoras, debemos 
proceder siguiendo las instrucciones que figuran en el documento que también hemos añadido en 
nuestra web. 

Enlace directo a Excursiones seguras por el Pirineo aragonés: http://goo.gl/rjIv6p 

Recordar que toda  la información de interés está en la web del IAJ http://juventud.aragon.es 
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA, HA PUBLICADO OTRO ARTÍCULO 
EN EL PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD: 
¿Se sienten excluidos de la sociedad los jóvenes españoles? 

El 57% de los jóvenes europeos, entrevistados entre marzo y abril para el último Flash Eurobarómetro 
sobre juventud, percibe o siente que la juventud en su país ha sido excluida de la vida social y 
económica por la crisis.  

https://europa.eu/youth/es/article/%C2%BFse-sienten-excluidos-de-la-sociedad-los-j%C3%B3venes-
espa%C3%B1oles_es 

 

Do Spanish youngsters feel excluded from society?  

57% of young Europeans interviewed between March and April to the latest Flash Eurobarometer on 
youth perceives or feels that the youth in his country has been excluded from the social and economic 
life by the crisis. 

https://europa.eu/youth/es/article/do-spanish-youngsters-feel-excluded-society_en 

 

GAUR, GURE WEB ORRIALDEAN ARGITARATU DUGU: 
Europa Helmuga gida 2014 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/albistea/2014/europa-helmuga-gida-2014/r58-7657/eu/ 

Era berean gure berriak Facebook eta Twitterren ikusi ahal dituzula gogorazi nahi dizugu. 

Hoy hemos publicado en nuestra página web: 

Guía Destino Europa 2014 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/noticia/2014/guia-destino-europa-2014/r58-7657/es/ 

Asi mismo te recordamos que puedes consultar nuestras novedades en Facebook y en Twitter. 
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