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GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE LA GARANTÍA JUVENIL EN 
ESPAÑA Y EL PAPEL DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
JUVENIL 
El Gobierno ha dado luz verde a la llamada Garantía Juvenil de Empleo, un programa al que podrán 
acogerse todos los jóvenes menores de 25 años que no estudien ni trabajen. 
Desde el lunes 7 de julio el Ministerio Empleo y Seguridad Social ha habilitado un servicio de 
información telefónica (060) para informar al respecto. 
 
Información sobre la Garantía Juvenil: 

• Web: www.empleo.gob.es 
• Atención telefónica 060 (opción 3) 
• Correo electrónico info.garantiajuvenil@meyss.es 

Para ser beneficiario de la Garantía Juvenil deben cumplirse una serie de requisitos establecidos y 
darse de alta en el Sistema. 
 
De momento, para el procedimiento de inscripción, existen tres posibilidades: 

1. De forma telemática a través de identificación electrónica (DNI electrónico o certificado). 
2. También puede realizarse a través de la entrega de este formulario en cualquier registro 

oficial (art 38.4 Ley 30/92). 
3. En el caso de jóvenes en riesgo de exclusión social (condición certificada) podrán inscribirse a 

través de un registro (art 38.4 Ley 30/92) podrán hacerlo son la siguiente solicitud. 
 
Además, se está trabajando para que, a través de un convenio entre el INJUVE y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, la red de oficinas de información juvenil (red SIJ) ofrezca información 
presencial a los jóvenes sobre el Sistema de Garantía Juvenil y los inscriba en este Sistema, de modo 
que próximamente, una vez firmado e implementado el citado convenio, la inscripción podrá realizarse 
también a través de las oficinas de información juvenil que quieran y puedan hacerlo. 
 
Para ello, el Injuve establecerá a su vez convenios con las Comunidades Autónomas y con la 
FEMP para desarrollar este programa y adscribir a aquellos centros y oficinas de información juvenil 
que consideren. Esta opción no será posible hasta que no sean suscritos los citados convenios, 
aunque de momento se puede recomendar, según el caso, cualquiera de los tres procedimientos 
habilitados hasta ahora. 
 
NOTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA 
JUVENIL 
Madrid, 07 de julio de 2014 
 
Contexto y antecedentes 
Contexto 
Las personas mayores de 15 años y menores de 25 son uno de los grupos de población que más se 
ha visto afectado por el proceso de destrucción de empleo que se inició en 2007. Tanto es así que, en 
el año 2013, de un total de 4.111.900 jóvenes de 16 a 24 años que se contabilizaban en España, 
951.100 se encontraban en situación de desempleo y 845.500 eran jóvenes no ocupados que 
tampoco estaban recibiendo educación o formación, según las cifras de la EPA revisada. 
Estas cifras ponen de manifiesto la grave situación laboral en la que se encuentra el colectivo de los 
jóvenes en España que puede tener como consecuencia una fuerte desconexión del mercado de 
trabajo y de exclusión social a largo plazo. 
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Según datos de Eurostat, en 2013 España presenta una de las tasas de personas jóvenes de entre 15 
y 25 años que no estudian ni trabajan más altas de la Unión Europea, seis puntos por encima de la 
media y sólo por detrás de Bulgaria, Italia, Grecia y Chipre. 
El grupo de población objeto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil es muy heterogéneo, ya que 
engloba tanto a personas jóvenes que han abandonado prematuramente sus estudios y, por tanto, no 
disponen de cualificación y, en ocasiones, tampoco de experiencia laboral, como a aquellos jóvenes 
titulados superiores, con amplias habilidades e incluso con experiencia laboral previa que, sin 
embargo, buscan empleo sin éxito. 
 
Antecedentes 
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, presentada por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social en febrero de 2013, fue el resultado de un proceso de diálogo y participación con 
los Interlocutores Sociales, y recoge 100 medidas cuyo objetivo final es mejorar la empleabilidad y 
facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral a través de la contratación o del autoempleo. Se 
constituye, por tanto, como el instrumento fundamental de impulso del empleo joven y del 
emprendimiento dentro de la estrategia de recuperación económica. 
A nivel europeo, la Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el 
establecimiento de la Garantía Juvenil define la Garantía como una recomendación a los Estados 
para que velen por que todos los jóvenes mayores de 15 años y menores de 25 reciban una oferta de 
empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro 
meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal. Su aplicación puede ser progresiva 
para los países con mayor grado de dificultades presupuestarias y con mayor incidencia del 
desempleo juvenil. 
España envió a la Comisión Europea en diciembre de 2013 el Plan Nacional de Implantación de la 
Garantía Juvenil en España, que establece el marco necesario para dicha implantación, y que 
responde a las directrices contenidas en la Recomendación del Consejo referida a la Garantía Juvenil. 
En el desarrollo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se ha tenido en cuenta el nuevo marco 
financiero 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea. En total se 
pone a disposición de España 1.887 millones de euros para la cofinanciación de gastos realizados en 
atención directa a jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni formación a través de la Iniciativa 
de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo. 
 
Acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
El real decreto-ley regula el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España. 
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por finalidad principal que las personas jóvenes no 
ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación y que sean mayores de 16 años y 
menores de 25, y en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento mayores de 16 años y menores de 30, puedan recibir una oferta de empleo, educación 
continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar 
desempleadas. 
 
Para beneficiarse de la atención del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil será necesario estar 
inscrito en el fichero establecido en el real decreto-ley. 
 
Procedimiento de inscripción 
El procedimiento de inscripción se ha establecido de manera telemática1 a través de identificación 
electrónica (DNI electrónico, Certificado electrónico reconocido u otros medios reconocidos) y con 
usuario y contraseña, que podrá solicitarse mediante presentación del formulario, que puede 
descargarse en el mismo Portal de Garantía Juvenil, en cualquiera de las oficinas de registro de la 
Administración General del Estado o de su Comunidad Autónoma, entre otros. 
Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social acreditados mediante certificado de los 
servicios sociales pertinentes y/o discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, se podrá 
solicitar la inscripción de forma no telemática mediante presentación de formulario habilitado para 
tal propósito por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en cualquier oficina de registro. 
 
Las personas interesadas en la atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil inscritas en el 
fichero creado al efecto, pasarán a constituir una lista única de demanda a disposición de los agentes 
intervinientes (CC.AA, AGE, 
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OO.II del Fondo Social Europeo), que contendrá los datos de su perfil.  
 
Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
A través del Real decreto-ley se crea el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que 
constituye el sistema de información y seguimiento sobre la implementación de la Garantía Juvenil en 
España y, como tal, la lista de demanda y el soporte para la inscripción de las personas interesadas 
en las acciones ejecutadas en el contexto de la Garantía Juvenil. 
 
1 El Informe Juventud en España 2012, y para cuya elaboración se han utilizado fuentes propias o 
procedentes del Instituto Nacional de Estadística, del Centro de Investigaciones Sociológicas, de 
Eurostat, así como de otros departamentos de la Administración, revela que el colectivo de jóvenes 
mayores de 15 años y menores de 30 está altamente familiarizado con el uso y empleo de internet y 
de ordenadores o dispositivos similares. De forma particular, recoge que el 84,6% de las personas 
jóvenes de este colectivo dice acceder a Internet varias veces al día y en total un 93% lo usa a diario. 
No obstante, se ha garantizado la disponibilidad de los medios tecnológicos precisos y el acceso a los 
colectivos con mayores dificultades por otras vías alternativas.  
 
El fichero tendrá naturaleza administrativa y estará integrado en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. El fichero se constituye, también, como la herramienta de seguimiento de las acciones y 
programas del Sistema y de evaluación de los resultados alcanzados. 
Adicionalmente, las comunidades autónomas podrán crear, en el ámbito de sus competencias, 
ficheros específicos para facilitar la inscripción y el tratamiento de la información, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos establecidos. 
Con independencia del fichero empleado, los datos registrados serán custodiados en el sistema 
informático del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el que se depositará la información. 
 
El registro telemático estará integrado con otros sistemas para verificar de forma automática el 
cumplimiento de los requisitos: 
• La edad a través de una integración con la D.G. de la Policía. 
• El no haber trabajado a través de la Tesorería de la Seguridad Social. 
• El no haber recibido educación y/o formación: declaración responsable. 
• El compromiso de Participación Activa: declaración responsable 
• La residencia en España a través de la D.G. de Policía 
• Lugar de residencia: próximamente con el servicio de verificación datos de residencia (INE) 
 
Requisitos de acceso 
Para inscribirse en el registro de Garantía Juvenil, así como para ser beneficiario de alguna de las 
medidas, será necesario el cumplimento de los siguientes requisitos: 
 
Requisitos de acceso: 
• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo 
Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y 
residencia. 
También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 
español que habilite para trabajar. 
• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 
• Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
• No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días 
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días 
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
• Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en 
el marco de la Garantía Juvenil. 
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Además, las CC.AA y el resto de agentes implicados podrán establecer requisitos adicionales en cada 
una de sus convocatorias o acciones. 
 
Catálogo de medidas 
El Plan de Implementación de la Garantía Juvenil contemplaba un catálogo de medidas que se recoge 
en el Real Decreto-Ley por el que se regula el sistema de Garantía Juvenil y que se desarrollarán, 
fundamentalmente, por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, cada una 
en el marco de sus competencias. 
 
1. Medidas de mejora de la intermediación: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que 
contribuyan a la mejora de la activación temprana y del perfeccionamiento de los procesos de 
intermediación y movilidad laboral. 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones de orientación profesional, 
información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo, actuaciones con agencias de 
colocación, programas de movilidad y programas de intermediación educación empleo.  
 
2. Medidas de mejora de la empleabilidad: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que 
contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias profesionales. 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones o medidas tales como formación con 
compromiso de contratación, formación especialmente en idiomas y en tecnologías de la información 
y la comunicación, prácticas no laborables en empresas, impulso de la formación profesional dual, 
formación para la obtención de certificados de profesionalidad, evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales, desarrollo de Escuelas Taller y Casas de Oficios y programas mixtos de 
empleo-formación. 
Además, se podrán desarrollar programas de segunda oportunidad, dirigidos a aquellos jóvenes que 
abandonaron de forma prematura los estudios. 
 
3. Apoyo a la contratación: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que incentiven la 
inserción laboral. 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones o medidas tales como incentivos en la 
cotización a la Seguridad Social, fomento de los contratos formativos previstos en la normativa 
vigente, ayudas al empleo para la contratación con un período mínimo de permanencia, fomento de la 
Economía Social, formación y fomento del empleo para el colectivo de jóvenes investigadores. 
 
4. Fomento del emprendimiento: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que apoyen el 
espíritu emprendedor, fomentando la  responsabilidad, la innovación y el emprendimiento, poniendo a 
disposición de los jóvenes más servicios de apoyo a la creación de empresas, en especial, con una 
cooperación más estrecha entre los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los 
proveedores de financiación. 
 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones o medidas tales como incentivos en 
cotización a la Seguridad Social, ayudas al autoempleo, capitalización de la prestación por 
desempleo, fomento de la cultura emprendedora, medidas para favorecer el autoempleo y el 
emprendimiento colectivo en el marco de la Economía Social, asesoramiento al autoempleo y 
creación de empresas y formación para el emprendimiento. 
 
De forma transversal, se tendrá en cuenta el acceso a los programas formativos y al empleo de 
jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, ya sea a través del empleo ordinario o del 
empleo protegido. En todo caso, se incorporará la perspectiva de género en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de las actuaciones. 
 
Nuevos incentivos a la contratación indefinida aprobados  
 
Tarifa joven 
Se establece una bonificación para la contratación indefinida de personas beneficiarias del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que implica para las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, 
una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social de 300 € 
durante un máximo de seis meses. 
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• Esta medida será compatible con todo tipo de incentivos siempre que el importe mensual a cotizar 
por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. 
• La empresa deberá mantener al trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación 
laboral. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de la 
bonificación. 
 
• Asimismo, estarán obligados a incrementar con la nueva contratación tanto el nivel de empleo 
indefinido como el nivel de empleo total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación 
durante todo el periodo de disfrute de la bonificación. 
• En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como mínimo el 50 por 
ciento de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose una 
bonificación de entre 150 y 225 € para este supuesto en función de la jornada de trabajo. 
• La aplicación de la bonificación por parte de cada empresa sólo se producirá una única vez por cada 
uno de los beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que contraten, con independencia 
del periodo de la bonificación disfrutado por la empresa, por cada trabajador. 
• Será de aplicación a todas aquellas contrataciones que se efectúen desde la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley hasta el 30 de junio de 2016. 
 
Contratos Formativos 
 
1. Contrato para la Formación y el Aprendizaje: 
El contrato presenta una reducción del 100% de las cotizaciones para las empresas de menos de 250 
trabajadores y del 75% para las de 250 o más trabajadores. 
Además, cuenta con una bonificación de hasta el 25% por la actividad formativa, que debe ser como 
mínimo del 25 por ciento el primer año y del 15 por ciento el segundo y tercer año (los costes 
financiables de la formación son de 8 €/hora para formación presencial y 5 €/hora para 
teleformación/distancia). 
• A través del Real decreto-ley se añade una disposición adicional en la que se prevé que, para las 
personas beneficiarias del sistema Nacional de Garantía Juvenil, la cuantía máxima de las 
bonificaciones se pueda elevar a través de la modificación de su regulación. 
• Además, el Ministerio se compromete a avanzar en la articulación de los mecanismos que incentiven 
que las empresas realicen el contrato para la formación y el aprendizaje, a través de la compensación 
de los costes inherentes a la formación oficial, así como los derivados de la necesaria tutorización del 
trabajador. 
Con estos nuevos mecanismos que se pondrán en marcha, el objetivo es dar un impulso al contrato 
para la formación que permite la obtención de formación oficial y experiencia laboral, por 
lo que resulta especialmente idóneo para los sujetos a los que va dirigida la Garantía Juvenil. 
 
Por tanto, no sólo se bonificará la cotización del trabajador contratado a través de esta modalidad, 
sino que se compensará adecuadamente los costes formativos que asume una empresa que apuesta 
por contratar a un trabajador con sin o con escasa formación y experiencia. De ahí que, para el caso 
de trabajadores inscritos en la Garantía Juvenil, se vayan a introducir nuevos incentivos 
 
2. Contrato en Prácticas: 
A través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven se puso en marcha una reducción del 
50% en las cotizaciones por contingencias comunes para los contratos en prácticas. 
• A través del Real decreto-ley, para las personas beneficiarias del sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, se establece una bonificación adicional del 50% a las cotizaciones de la empresa a 
la Seguridad Social por continencias comunes. 
 
3. Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa: 
A través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven se puso en marcha una reducción de la 
cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes (75% de reducción para 
empresas de más de 250 trabajadores y 100% para el resto) durante un máximo de 12 meses por la 
contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años sin empleo anterior con una experiencia 
laboral inferior a tres meses o que procedan de otro sector (recualificación profesional), y que 
compatibilicen empleo con formación. 
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• A través del Real decreto-ley, se añade como beneficiaros de este incentivo a las personas inscritas 
en el sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Este incentivo es compatible con el anteriormente señalado consistente en una bonificación por la 
contratación indefinida de trabajadores participes de la Garantía Juvenil prevista en el RDLey 
que también se extiende a los contratos a tiempo parcial. 
 
Servicios de Información a los jóvenes y los empleadores  
Portal de Garantía Juvenil 
El nuevo portal será el punto de encuentro entre los jóvenes, las administraciones, las empresas y 
todas las entidades que participan en la gestión del Sistema. 
En el nuevo Portal, los jóvenes disponen de toda la información relativa a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven y la propia Garantía Juvenil como, por ejemplo, los requisitos 
necesarios para inscribirse en el Sistema o cuáles son las medidas de las que pueden beneficiarse. 
También, pueden darse de alta en el Sistema a través de la aplicación telemática. 
Además, mediante identificación electrónica, las personas inscritas podrán acceder a contenidos 
específicos y a su buzón de notificaciones. 
 
Por último, el nuevo Portal incluirá, además, una herramienta para facilitar que las empresas puedan 
contratar a jóvenes inscritos en el sistema, aplicándose los incentivos a la contratación previstos para 
estas personas. 
 
Servicios de información a los jóvenes 
En cuanto a la información que puedan demandar los jóvenes por otros medios, se ha habilitado un 
servicio de información telefónica (060) y un correo electrónico info.garantiajuvenil@meyss.es. 
El propio portal prevé enlaces a las páginas web y servicios de información que desarrollen las 
propias comunidades autónomas. 
 
Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
La coordinación de actuaciones y seguimiento de la implantación y desarrollo del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil se llevará a cabo en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales a través de una Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 
 
La Comisión estará integrada cada una de las comunidades autónomas y la Administración General 
del Estado y se podrán crear y desarrollar los grupos de trabajo específicos que se consideren 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 
 
 
Volver al índice 
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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

CURSO DE FORMACIÓN INTERNACIONAL ”SOHO IN CROATIA - EUROPEAN 
TRAINING COURSE FOR EVS SUPPORT PEOPLE”, dirigido especialmente personas 
involucradas directamente en las estructuras de apoyo a los voluntarios (tutores y personas 
directamente implicadas en las actividades de voluntariado) de las organizaciones de envío, de 
acogida y acerca de la coordinación de actividades SVE, así como proporcionar información 
actualizada a los participantes  acerca de las oportunidades ofrecidas por el nuevo Programa 
Erasmus +: Juventud en Acción. 

Título: SOHO SPAIN - European Training Course for EVS Support People  
Resumen de la actividad: El objetivo fundamental de la actividad es mejorar la calidad de los 
proyectos del SVE a través del desarrollo de competencias esenciales (conocimientos, habilidades y 
actitudes) de los principales actores involucrados en el sistema de apoyo a los voluntarios de SVE.  
También proporcionara información actualizada a sus participantes sobre las oportunidades ofertadas 
por el nuevo programa Erasmus +. 
El objetivo general del curso de formación SOHO es aumentar la calidad de las actividades del SVE 
a través del desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los actores clave 
involucrados en el sistema de apoyo a las estructuras de  voluntariado en los proyectos del SVE 
desarrollados en el marco del programa Erasmus +: Juventud en Acción. 
Los objetivos específicos del curso SOHO son: 

• Obtener una mejor comprensión del concepto de SVE como " servicio de aprendizaje" y de los 
aspectos relacionados con la calidad en el SVE 

• Mejorar la capacidad para la cooperación y el trabajo en colaboración internacional 

• Reflexionar sobre los roles, responsabilidades y retos en el sistema de apoyo de los voluntarios del 
SVE  

• Aumentar la conciencia de la dimensión de aprendizaje en el SVE y proporcionar herramientas para 
el apoyo al aprendizaje 

• Apoyar el reconocimiento del aprendizaje no formal en el SVE a través de la aplicación competente 
de Youthpass 

• Para proporcionar información actualizada sobre el Erasmus + Programa Juventud en Acción. 

En relación con el programa de trabajo del curso de formación SOHO destacar que centra en torno a 
seis aspectos de calidad relevantes para las personas que trabajan de apoyo a los voluntarios del 
SVE. Durante el curso los participantes profundizarán su comprensión y aumentarán sus 
competencias en relación con los aspectos de calidad identificados (plantear un reflejo de las 
prácticas – selección e inclusión – partenariado internacional – sistemas de apoyo – aprendizaje en el 
SVE – reconocimiento y aprendizaje a través del Youthpass) gracias a una variedad de técnicas de 
formación, tales como ejercicios de simulación, estudio de ejemplos concretos, herramientas de auto-
reflexión, elementos conceptuales y grupos de trabajo. 
 
Destacar también que esta actividad de formación SOHO es una excelente oportunidad para que las 
personas implicadas en el EVS, puedan intercambiar experiencias y compartir buenas prácticas al 
tiempo que de modo informal se fomentan y establecen asociaciones de colaboración entre los 
participantes. Todos los participantes anteriores del SOHO son bienvenidos a unirse a la comunidad 
de SOHO en https://www.facebook.com/soho.trainers, así como a en continuar en la red después del 
curso. 
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La red de Agencias Nacionales de " La juventud en acción " organiza una serie de SOHOs cada año. 
Se puede encontrar una visión general de todos los próximos SOHO en http://www.salto-
youth.net/SOHO/. 
Lugar: Croacia 
Fechas: Del 12 al 16 de noviembre de 2014 

Entidad organizadora: Agencia Nacional de Croacia y como Co-organizadores SALTO Training and 
Cooperation RC (coordinador); Salto EECA y la red de Agencias Nacionales del programa.  

Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Este curso de formación está diseñado para aquéllas personas que están 
directamente involucradas en el sistema de apoyo de los voluntarios del SVE (tutores y personas de 
apoyo a la realización de las labores) de las organizaciones de envío, acogida y coordinación; así 
como trabajados juveniles  muy directamente implicados en el voluntariado. Los participantes de las 
organizaciones de envío y acogida deben tener alguna experiencia previa en SVE (como mínimo estar 
en proceso de acoger o enviar un voluntario, aunque es preferible que ya hayan acogido o enviado al 
primer voluntario). 
Plazas para España:2 
Fecha límite para presentación de solicitudes:   21 de septiembre de 2014.     
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/4313 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la solicitud 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). Una vez hecha la 
selección del participante o de la participante se le enviará un mensaje de confirmación y compromiso 
recordándole la obligatoriedad de 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 “convocatorias abiertas”. www.juventudenaccion.injuve.es  
 
CURSO DE FORMACIÓN POWER TO YOU(TH)! SOBRE EL EMPRENDIMIENTO 
DE LA JUVENTUD, EL EMPODERAMIENTO DE LOS JÓVENES, LA 
EMPLEABILIDAD Y EL ESPÍRITU EMPRESARIAL DESTINADO A 
TRABAJADORES EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD Y LÍDERES JUVENILES QUE 
TRABAJAN DIRECTAMENTE CON LOS JÓVENES.  

Esta actividad pretende proporcionar a los trabajadores en el ámbito de la juventud y a los líderes 
juveniles herramientas y  argumentos de inspiración adaptables y creativas para facilitar el 
empoderamiento de los jóvenes y promover el espíritu empresarial y la empleabilidad entre los 
jóvenes. Explora las herramientas de intercambios de jóvenes como parte del programa Erasmus + 
para inspirar y empoderar a los jóvenes a participar activamente en la sociedad.  
El transfondo del curso, se base en que Europa se enfrenta a un gran número de jóvenes 
desempleados. Las consecuencias de la elevada tasa de desempleo no son meramente económicas, 
pero Europa también se arriesga a una "generación perdida" de jóvenes que, por no poder participar 
en la sociedad, se adentra en una baja autoestima, baja motivación e incluso la radicalización de los 
pensamientos y el cinismo.  Siendo esto una amenaza para el desarrollo personal de los jóvenes, así 
como la sociedad y el conjunto de Europa.  
Hemos desarrollado este curso de capacitación porque creemos que es importante para los jóvenes -, 
así como para el futuro de Europa - que se inspiró para aprender, desarrollar sus talentos, habilidades 
y actitudes hacia sí mismos y hacia la sociedad. Los trabajadores  en el ámbito de la juventud y 
líderes juveniles que desempeñan un papel importante en el apoyo a los jóvenes, al facilitar formas 
alternativas de aprendizaje y crecimiento a través de actividades no formales, tales como los 
intercambios de jóvenes. Ellos pueden y deben, en nuestros ojos, también desempeñan un papel vital 
en el apoyo a la reflexión de los jóvenes en su desarrollo personal durante estas actividades. Crear 
conciencia de las habilidades (tanto nuevos como antiguos), una (re) ganó confianza y la inspiración 
conducirán hacia el empoderamiento de los jóvenes, la promoción del desarrollo de la iniciativa 
empresarial y una mayor conciencia de la empleabilidad.  
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Estructura del Curso de Capacitación:Utilización de métodos y actividades (como el trabajo al aire 
libre, el aprendizaje experimental, el teatro y la interacción de la comunidad) de educación no formal, 
"Power to You (th)" tiene como objetivo la implementación de un espacio inspirador, activa y creativa 
para el desarrollo de nuevas ideas y explorar posibilidades para la empleabilidad de los jóvenes y el 
espíritu empresarial, centrándose en las herramientas de empoderamiento juvenil. El curso de 
formación ofrece a los participantes la posibilidad de descubrir roles significativos y desarrollar 
diferentes herramientas en su trabajo en torno a proyectos juveniles.  
Concepto de 3E : Power to You(th) ! utiliza el concepto de 3E: Empoderamiento, Empleabilidad y 
Emprendimiento. Creemos firmemente  que el empoderamiento de los jóvenes dará lugar a la 
inspiración, la motivación y la confianza para ser creativos, para desarrollar,  y para aprender. En este 
curso de capacitación nos vinculamos con el espíritu empresarial y la empleabilidad en un enfoque 
paso a paso:  
Se comienzará este curso de formación mediante la exploración del concepto de empoderamiento 
desde un nivel personal de los trabajadores jóvenes / líder, hasta el nivel profesional del trabajador en 
el ámbito de la juventud / líder en su trabajo con jóvenes tan importante como multiplicador en la 
capacitación de los jóvenes. Luego se va a centrar en estudiar la relación entre el empoderamiento y 
la empleabilidad / espíritu empresarial. El siguiente paso es explorar cómo Erasmus + en general, y 
en concreto los intercambios de jóvenes y Youthpass específicamente, se puede utilizar como 
herramientas para apoyar este proceso y cómo trabajar con jóvenes y líderes juveniles pueden apoyar 
a los jóvenes en general en este proceso de reflexión y grabación de aprendizaje, para aprovechar su 
habilidades que les apoyen en la futura empleabilidad. Nuestra esperanza general es que este curso 
de capacitación traerá confianza e inspiración para los trabajadores en el ámbito de la juventud y los 
animadores juveniles para crear actividades de gran alcance y proyectos con y para los jóvenes.  
Finalidad y objetivos: El objetivo general del poder para usted (t) es impulsar y ampliar la capacidad 
de los monitores / dirigentes juveniles en la aplicación de Erasmus + proyectos y para compartir sus 
habilidades en el empoderamiento, con la aspiración de aumentar la empleabilidad de los jóvenes. 
Los objetivos específicos son:  

 Explorar el significado, la importancia y el potencial de empoderamiento en el trabajo con 
jóvenes para aumentar la empleabilidad y el espíritu emprendedor de los jóvenes.  

 Descubrir el valor del Programa Erasmus +, más concretamente, el intercambio de jóvenes 
como instrumento para la capacitación de los jóvenes, la empleabilidad y el espíritu 
emprendedor.  

 Para disfrutar de herramientas inspiradoras y los métodos que se pueden transferir a la 
realidad laboral.  

�         Intercambiar experiencias en un entorno internacional.  
Lugar: Beaufort, Luxemburgo  

Fechas: Del  30 octubre-4 noviembre 2014. 

Entidad organizadora: Agencia Nacional de Luxemburgo del Programa  Erasmus Plus: Juventud en 
Acción. 
Entidades Coorganizadoras: SALTO  Training and Cooperation, Red de agencias del programa  
Erasmus+: Juventud en Acción.  
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Este curso de formación está diseñado para trabajadores en el ámbito de 
la juventud, trabajadores y líderes juveniles, que trabajan con jóvenes. 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 5 de septiembre de 2014.   
Inscripción online:  http://trainings.salto-youth.net/4330 

Para 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 11 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. 
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La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página Web del programa en el apartado 
formación  “cursos abiertos”. www.erasmusplus.injuve.es  

 

CAMPAÑA CONTRA LA INTOLERANCIA EN INTERNET.  
UNA DE LAS acciones previstas por el Injuve en la Campaña Europea contra la Intolerancia en 
Internet -No Hate- es la de recopilar materiales relacionados con el tema de dicha campaña. Por un 
lado, estudios, investigaciones, análisis y ensayos; por otro, materiales didácticos, guías y manuales 
de educación en derechos humanos y también manuales de interés editados por el Consejo de 
Europa. La búsqueda de estos materiales se ha llevado a cabo por el centro de documentación del 
Observatorio de la Juventud del Injuve y por las entidades colaboradoras. 
Los materiales recopilados son muy útiles para el trabajo de mediadores con jóvenes 
a la hora de tratar temas relacionados con la tolerancia y el respeto. 
+ Info: Injuve. www.injuve.es 
 
UN VERANO SIN PROBLEMAS. 
La Comisión Europea ha elaborado un documento con información y consejos útiles para solucionar 
posibles problemas que surjan en un viaje al extranjero. El documento da respuesta a preguntas 
como: con quién puedo ponerme en contacto si viajo a un país fuera de Europa que no tiene 
embajada ni consulado, cómo puedo solucionar problemas con mi compañía aérea o empresa de 
alquiler de coches, qué derechos tengo en el viaje si tengo alguna discapacidad, cómo reducir el 
gasto en el teléfono o qué puedo hacer si mi avión, tren o autobús tiene retrasos. 
http://goo.gl/xu5fhH 
 
 
PRÁCTICAS EN EUROPE DIRECT DE MÓDENA/ITALIA.  
La oficina de Europe Direct de Módena ofrece la oportunidad de realizar prácticas no remuneradas en 
su centro. Pueden solicitarlas estudiantes universitarios o recién graduados, que tengan la condición 
de becario dentro del programa Erasmus+, con conocimientos de italiano y nociones básicas sobre 
Derecho de la Unión Europea. Se requiere también aptitudes para atender al público y capacidad de 
organización. Los interesados pueden enviar el CV por email con la referencia: Tirocinio Educare all 
Europa. 
+ Info: Europe Direct Módena. Piazza Grande, 17. Modena. Italia. 
europedirect@comune.modena.it 
 
PROFESIONALES EN ALEMANIA.  
En las oficinas de la red IQ (Integración mediante cualificación) ofrecen asesoramiento a las personas 
que desean homologar su título profesional adquirido en el extranjero. Estos puntos de información 
están repartidos por todo el país y sus direcciones las puedes consultar en la página web de la Red 
IQ. En esta misma página encontrarás folletos de contenido práctico y útil sobre sus servicios, 
publicaciones, etc. Además, en la página web www.anerkennung-in-deutschland.de (en alemán e 
inglés), puedes encontrar más información sobre las autoridades competentes en la tramitación del 
reconocimiento de títulos por cada profesión, el procedimiento de comprobación de la equivalencia y 
situación del empleo en Alemania, así como sobre el acceso al mercado laboral. 
+ Info: Red IQ (Integración mediante cualificación). +49 30 1815 1111 
www.netzwerk-iq.de/netzwerk-iq_start.html 
 
CONCURSO TWITTER #TUITEATUALBERGUE 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: REAJ ESPAÑA 
DESTINATARIOS: -Cualquier persona mayor de 18 años que se haga un selfie (autofoto) en las 
instalaciones de cualquier albergue de REAJ o de Hostelling International. 
En la fotografía se tiene que ver algún elemento del albergue. 
FECHA LÍMITE: -Tienes hasta el 31 de agosto para compartir tu selfie con nosotros. 
MÁS INFORMACIÓN:  
-Puedes escribirnos por Twitter @alberguesREAJ o un email a contacto@reaj.com 
http://www.reaj.com/es/concursos 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2013 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Injuve 
DESTINATARIOS:  
Beneficiarios: 

Personas físicas individuales, personas jurídicas y agrupación de personas físicas y jurídicas.  
Españolas o con residencia legal en España.  
De 18 a 35 años según sea el objeto de la ayuda.  

FECHA LÍMITE: Fecha de Publicación en BOE: 25 de junio de 2014 
Presentación de solicitudes: 28 de julio 
MÁS INFORMACIÓN:  
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/pdfs/BOE-A-2014-7179.pdf 
http://goo.gl/xu5fhH 
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
CONCURSO DE LOGO DE LA FEDERACIÓN ALAVESA DE COROS  
Federación Alavesa de Coros 
DESTINATARIOS: Mayores de 18 años. 
FECHAS LÍMITE: 23/07/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Premio: 200 €. 

http://www.corosdealava.com/la-federacion-busca-su-nuevo-logotipo/ 

 

I CONCURSO JUVENIL INSTAGRAM "SEMANA GRANDE 2014" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Santander 
DESTINATARIOS: Jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. 
FECHA LÍMITE: Entre el 18 y el 27 de julio. 
MÁS INFORMACIÓN:  
La participación en el concurso queda supeditada a que el participante tenga una cuenta en 
Instagram; sea seguidor del perfil en dicha red social de la cuenta del Espacio Joven de Santander 
(@juventudsantander); de la empresa colaboradora del concurso Wolder Electronics 
(@wolderelectronics); que respete las condiciones de esta red (http://instagram.com/legal/terms/) y 
esté registrado en la aplicación de la Concejalía de Juventud Santander e-Joven. 
Se establecen 2 premios: artístico y popular, artístico recibirá una tablet Wolder (miTab LINK) y el 
Popular un smartphone Wolder (miSmart Smile w1). 
portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8202084 

 

XXI CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR  "CALAMONTE JOVEN 2014" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Calamonte 
DESTINATARIOS: Grupos de teatro amateur de ámbito  nacional (excepción grupos infantiles) 
FECHA LÍMITE: 
Se podrán inscribir hasta el 29 de agosto. La solicitud será enviada a: 
Universidad Popular "Pelayo Moreno"  
C/ Doctor Marañón, nº 3,  
06810 Calamonte  (Badajoz ) 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las escenificaciones de las obras serán de octubre a noviembre . 
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Deberán remitir los grupos admitidos al certamen los carteles y programas de mano, si los tuvieran 
con la antelación suficiente a la representación. 
Las representaciones se realizarán en castellano 
El premio es de 1200 euros 
Se otorgará ayuda económica para sufragar los costes de locomoción para la entrega de premios 
FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 
Universidad Popular  "Pelayo Moreno" 
C/ Doctor Marañón 3 
06810 Calamonte 
Tlf.: 924 323 600 
universidadpopular@calamonte.es 
 
XIX PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE: Consejo Económico y Social. 
DESTINATARIOS: Investigadores o equipos de investigadores. 
FECHA LÍMITE: 25 de julio. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Premio de investigación centrado en esta edición en la política industrial española en la crisis y 
políticas orientadas a la recuperación de la industria. Se establece un premio de 40.000 euros. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/22/pdfs/BOE-A-2014-4313.pdf 
 
EL CONCURSO ART NALÓN, ORGANIZADO POR EL ÁREA DE JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE LANGREO EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO 
ASTURIANO DE LA JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, CUMPLE EL 
DOBLE OBJETIVO DE FOMENTAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LOS JÓVENES 
Y DE SERVIR DE ESCAPARATE DE ESA PRODUCCIÓN. 
BASES 
ART NALÓN ARTES PLÁSTICAS 
1ª.- Podrán concurrir a esta convocatoria todos los jóvenes nacidos o residentes en España, que no 
hayan cumplido 36 años a 1 de enero de 2014 y que no hayan resultado premiados en anteriores 
convocatorias. 
2ª.- El certamen contempla un premio y un accésit, que recaerá, este último, en un/a artista nacido/a o 
residente en la Cuenca del Nalón, no pudiendo recaer en la misma persona premio y accésit. 
Se establece un premio por importe de 2.000 € y exposición (el/la artista cederá al Ayuntamiento de 
Langreo una de las obras expuestas) y un accésit por importe de 1.500 € y exposición (el/la artista 
cederá al Ayuntamiento de Langreo una de las obras expuestas). 
Asimismo, el jurado podrá hacer mención especial (sin dotación económica) de aquellas obras, 
presentadas a concurso, que considere merecedoras de dicha distinción. 
El catálogo de la exposición, así como los portes derivados de la misma y el seguro, correrán a cargo 
de la organización del Certamen. 
La obra pasará a formar parte de la Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo. 
3ª.- Las modalidades admitidas serán: PINTURA, ESCULTURA y GRABADOS. 
4ª.- Los artistas deberán presentar un dossier informativo (incluidos datos biográficos) y fotográfico 
(color optativo y en papel) de al menos diez obras, indicando título, año de realización, técnica y 
materiales y dimensiones reales y peso para las esculturas. Asimismo deberán adjuntar una lista con 
el título de cada obra (en su defecto la obra deberá estar numerada) y su precio. La documentación 
presentada será devuelta a quien incluya un sobre franqueado con la dirección de envío. 
5ª.- Los participantes deberán cumplimentar un impreso de inscripción que será facilitado en 
cualquiera de las Oficinas de Información Juvenil de Asturias así como en la página web: 
www.langreo.as. A dicho impreso se adjuntará fotocopia del D.N.I y, además, certificado de 
empadronamiento para los artistas residentes en la Cuenca del Nalón. 
6ª.- Toda la documentación requerida, así como el dossier informativo y fotográfico, deberá ser 
enviado al Área de Juventud, C/ Celestino Cabeza 3, 33930 Langreo, Asturias, antes del 27 de 
septiembre de 2014 (se tendrá en cuenta la fecha del matasellos). 
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7ª.- El Jurado estará presidido por la Alcaldesa de Langreo o persona en quien delegue y estará 
compuesto por personas de reconocido prestigio del campo del arte y la cultura, a propuesta del 
Ayuntamiento de Langreo. 
8ª.- El fallo será notificado a los medios de comunicación, a los ganadores por teléfono y se 
difundirá en la página web del ayuntamiento de Langreo: www.langreo.as 
9ª.- Los premios estarán sujetos a las correspondientes retenciones del IRPF. 
10ª.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de uso no comercial de las imágenes del catálogo. 
11ª.- La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, resolviendo 
la organización cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no hayan sido específicamente 
previstas en las mismas. 

CONCURSO DE HISTORIA PARA JÓVENES A NIVEL NACIONAL 

La información sobre el concurso se encuentra en nuestra página web http://eustory.es/, nuestro 
página de Facebook: Eustory España y nuestro twitter @concursoEustory. 

Periodo de inscripción: Hasta el 18/08/2014 

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. 

Convoca: 

La red EUSTORY a través de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, en colaboración con la 
Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía, Hespérides y la 
Associação de Professores de História de Portugal. 

Requisitos: 

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. 

Dotación: 

• 1 primer premio de 2.500 € Alumnos / 1.250 € Tutor  
• 4 segundos premios de 1.000 € Alumnos / 500 € Tutor  
• 5 terceros premios de 500 € Alumnos / 250 € Tutor  
• 10 accésit de 200 € Alumnos / 100 € Tuto  
• Para todos los ganadores: posibilidad de participar en un campus de historia, en una ciudad 

europea durante una semana, con todos los gastos pagados.  
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Dirección: 

Real Maestranza de Caballería de Ronda 

Virgen de la Paz, 15. 29400 Ronda (Málaga) 

952 871 539 

http://eustory.es/ 

concurso@eustory.es 

EN EL BOLETIN OFICIAL  DE LA RIOJA DEL 13 DE JUNIO DE 2014 SE HA 
PUBLICADO LA ORDEN 1/2014, DE 29 DE MAYO, DE LA CONSEJERIA DE 
PRESIDENCIA Y JUSTICIA POR LA QUE SE PROCEDE A LA CONVOCATORIA 
DE LA XXX MUESTRA DE ARTE JOVEN EN LA RIOJA. EL ENLACE ES EL 
SIGUIENTE: 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1640762-1-PDF-479921 

CONVOCADA LA  XXX MUESTRA DE ARTE JOVEN EN LA RIOJA 

En el Boletín Oficial de la Rioja nº 73, de 13 de junio de 2014  se ha publicado la Orden 1/2014, de 29 
de mayo, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se anuncia la convocatoria de la XXX 
Muestra de Arte Joven en La Rioja.  

Órgano convocante: Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de La Rioja. Dirección General 
del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud. 

Con motivo de su trigésimo aniversario esta Muestra, que busca fomentar las prácticas artísticas 
contemporáneas y de diseño,  abre la  participación a  jóvenes artistas españoles de otras 
Comunidades Autónomas y también a extranjeros domiciliados en nuestro país cuyo año de 
nacimiento esté comprendido entre 1979 y 1995, ambos inclusive. La presentación de los proyectos 
de desarrollo artístico previstos en el artículo 8 de dicha Orden sólo puede realizarse por jóvenes 
nacidos o residentes en la Rioja.  

GALARDONES DE LA MUESTRA: 

Se establecen tres galardones con las siguientes dotaciones económicas: 

Primero: 4.500 euros y diploma 

Segundo: 2.600 euros y diploma 

Tercero: 1.500 euros y diploma 

Además de estos galardones tanto las obras premiadas como otras que seleccione el jurado pasaran 
a formar parte de la Exposición de la XXX Muestra de Arte Joven en la Rioja, que tendrá lugar del 24 
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de octubre al 10 de noviembre de 2014, y de la Muestra itinerante a realizar en el año 2015 por 
diferentes localidades riojanas y de otras Comunidades Autónomas.  

Estos galardones se entregarán de forma pública en un acto que se convocará a tal efecto.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS: 

Cada autor puede presentar: 

- Un máximo de tres obras originales y que no hayan sido premiadas en ningún certamen. Si la 
obra resultará ganadora en la Muestra con posterioridad si podría ser presentada a otros 
certámenes o concursos con los límites señalados en la Orden. 

- El tema y las técnicas son libres.  
- No pueden exceder de dos metros en su máxima dimensión por pieza o componente de obra 

ni superar los 50 kilos de peso ni dos metros de altura, debiendo ser consistentes para su 
traslado. 

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 

Se establecen dos fases de presentación: 

Primera fase (vía correo electrónico): Se extiende desde el día 14 de junio hasta el 11 de septiembre 
de 2014.  

Los jóvenes interesados en participar deberán remitir al siguiente correo electrónico: 
muestraartejovenrioja@larioja.com : 

a)  Datos identificativos del participante: Título de la obra, edad, nacionalidad, domicilio, teléfono y 
correo electrónico.  
b) Datos identificativos de las obras: Tres fotografías de la obra que pueden ir acompañada de un 
breve resumen sobre aspectos técnicos u de otra índole que quiera destacar el autor sobre la misma, 
y en caso de ser un proyecto, memoria explicativa adjuntado material fotográfico o audiovisual, 
siempre en formato estándar de reproducción (avi, mpg, dvd, vob).  
Se remitirá acuse de recibo de la recepción de dicho correo a todo participante. 

Segunda fase,(presencial): Los participantes cuyas obras sean seleccionadas por el jurado, selección 
que se dará a conocer a través de la página web del irj a partir del día 18 de septiembre de 2014,  
deberán presentarlas en la Sala de Exposiciones de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja los 
días 3 y 4 de octubre de 2014 de 18 a 21 horas y el día 5 de octubre  de 12 a 14 horas. 

Deben llevar las obras adheridas una etiqueta con un titulo. Se acompañara un sobre cerrado con el 
mismo titulo en el en un escrito deben hacerse constar los siguientes datos: acompañará un sobre 
cerrado con el mismo título, dentro del cual se  incluirá un escrito que reunirá los siguientes datos: el 
título de la obra, nombre y  apellidos del autor, nº de dni en caso de ser español, fecha de nacimiento, 
domicilio y teléfono, e-mail. Además se hará constar las características técnicas, materiales, soportes, 
dimensiones o duración a efectos de la identificación de la pieza en la exposición. 
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Esta presentación conlleva la autorización a la Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano 
de la Juventud para recabar los datos relativos al documento nacional de identidad mediante el 
sistema de transmisión de datos de la Administración General del Estado a través de la Red de 
Comunicaciones de las Administraciones Publicas Españolas (Sistema SVDI). 

Los autores extranjeros deberán incluir en dicho sobre cerrado copia del documento que, entre los 
enumerados en el artículo 2.2 de esta Orden, acredite su residencia en España  así como 
documentación que acredite su fecha de nacimiento. 

Se proporciona enlace a la pagina del Boletín Oficial de La Rioja  de 13 junio de 2014 donde se ha 
publicado la convocatoria de la Orden y que amplia la información enunciada: 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1640762-1-PDF-479921  

Mas información también se encuentra en la pagina web: www.irj.es y a través del teléfono de la red 
de información juvenil de La Rioja 900.200.272. 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

AYUDAS FUNDACIÓN BBVA A INVESTIGADORES, INNOVADORES Y 
CREADORES CULTURALES. 

ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE: Fundación BBVA 
DESTINATARIOS: Investigadores, creadores y profesionales en un estado intermedio de su carrera o 
actividad profesional (en el caso académico, nivel postdoctoral). 
FECHA LÍMITE: 30 de julio. 
MÁS INFORMACIÓN: 
Convocatoria de 50 ayudas en un amplio abanico de áreas, destinadas al desarrollo de distintos 
proyectos. El importe bruto máximo de cada ayuda es de 40.000 euros, y los proyectos tendrá una 
duración de entre seis meses y un año. 
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_convocatoria_Ayudas_Investigadores_Innovadores_Creadores_
.pdf 
 
50 BECAS PARA IMPULSAR LOS PROYECTOS DE UNIVERSITARIOS 
EMPRENDEDORES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Banco Santander 
DESTINATARIOS: 
- Nuevos emprendedores procedentes de las universidades de la Red, así como de entidades 
asociadas a este programa. 
- Estudiantes de grado o equivalente, preferentemente del último curso. 
- Graduados en los últimos años. 
- Alumnos de másteres. 
- Doctorandos. 
- Doctores en los primeros años tras la consecución del título de doctor. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 31 de agosto 
MÁS INFORMACIÓN:  
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- El programa subvencionará gastos de estancia y desplazamiento (a razón de 1000 € por mes de 
estancia completo y una dotación para el desplazamiento variable). 
- Seguros para el beneficiario (cobertura básica de viajes, accidentes, asistencia sanitaria y 
responsabilidad civil). 
Duración de entre 2 y 3 meses 
www.redemprendia.org/booster-e 
info@uninova.org 
 
BECAS PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS A TRAVÉS DE KÜHNEL ESTUDIOS 
SUPERIORES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Kühnel Estudios superiores 
DESTINATARIOS: Titulados en ADE, Económicas o Derecho, con inglés muy alto. Desde Noviembre 
de 2014 a Noviembre de 2015 
FECHA LÍMITE: Hasta agotar plazas 
MÁS INFORMACIÓN:  
A través del Programa de Becas convocado por Kühnel Estudios Superiores, realizarás prácticas en 
prestigiosas Empresas a la vez que cursas un Máster o Curso. 
Las prácticas profesionales realizadas y el máster recibido ofrecen la posibilidad al candidato de ser 
contratado por la Empresa al finalizar la beca (según necesidad de la empresa y valía del candidato). 
Centro de Kühnel 
Paseo Sagasta, 32 
Zaragoza 
Tel.: 902 220 042  
www.becasprofesionales.com/programas/ 
 
BECAS PARA ESTUDIAR POSTGRADO EN GALES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad de Swansea (gales)  
DESTINATARIOS: estudiantes universitarios extranjeros que deseen realizar estudios de 
postgrado, máster o doctorado durante el curso escolar 2014/2015  
FECHA LÍMITE: 25 de julio, 
MÁS INFORMACIÓN:  
Los principales requisitos para optar a estas becas es ser un universitario de cualquier nacionalidad 
que tenga un grado, licenciatura o ingeniería y que deseen realizar estudios de postgrado o máster. 
En el caso de querer realizar un doctorado, será requisito indispensable tener un título de máster. 
Otro de los requisitos indispensables es que para poder optar a la beca, la Universidad de Swansea 
debe haber aceptado al candidato de manera previa. 
http://www.rededuca.net/kiosco/convocatorias/becas-para-estudiar-postgrado-en-gales 
http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/scholarships/taught/swanseauniversitymastersscholarships20
14.php 
 
BECAS PARA DESARROLLAR PROYECTOS EMPRENDEDORES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Programa RedEmprendia Booster-e, patrocinado 
por Banco Santander 
DESTINATARIOS: universitarios emprendedores en las primeras etapas en el desarrollo de sus 
proyectos. 
FECHA LÍMITE: 31 de Agosto de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: 
Los candidatos han e contar con un proyecto empresarial (que se presentará a través de un plan de 
negocio) además de poseer la formación adecuada para llevarlo a cabo. Los emprendedores han de 
proceder de una de lasuniversidades de la Red. 
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La solicitud para participar en el programa se realizará mediante inscripción a través del formulario 
online de la web. Una vez rellenado el formulario de inscripción, y tras ser revisado por 
RedEmprendia, el solicitante recibirá un correo electrónico confirmando el registro. 
http://www.rededuca.net/kiosco/convocatorias/becas-para-desarrollar-dee-proyectos-emprendedores 
http://www.redemprendia.org/booster-e/inicio 
 
PROGRAMA DE BECAS TALENTO VODAFONE 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Vodafone 
DESTINATARIOS: 
- Buen expediente académico 
- Nivel alto de Inglés 
- Disponibilidad en horario de mañana, entre 5 y 7 horas diarias. 
- MS Office (Avanzado). 
- Estudiante de últimos cursos de carrera o máster (matriculado en el curso académico 2014/2015) 
FECHA LÍMITE :Hasta 29 de agosto. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Qué te ofrecen las Becas Talento Vodafone? 
- La posibilidad de iniciar tu carrera profesional en una gran compañía multinacional. 
- Una oportunidad de aprendizaje y mejora profesional importante (responsabilidad por varios 
proyectos, feedback por tu tutor, colaboración con gran profesionales, etc…). 
- Una remuneración competitiva. 
- Una red de contactos con otros becarios a nivel social y profesional. 
¿Qué perfiles buscamos para cada una de las áreas? 
- Producto, Marketing y Ventas: 
Informática, Marketing, Telecomunicaciones, Admin. y D. Empresas, Industriales, Sociología, 
Derecho, Investigación y Téc. Mercado, Estadística, Publicidad y RRPP, Económicas etc… 
- “End to end” al Cliente: 
Admin. y D. Empresas, Industriales, Telecomunicaciones, Informática, Estadística, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Económicas, Investigación y Téc. Mercado, etc… 
- Tecnología: Red & IT: 
Telecomunicaciones, Matemáticas, Informática, Físicas, Industriales, etc… 
- RRHH, Estrategia, Finanzas y Legal: 
Económicas, Psicología, Derecho, Relaciones Laborales, Admin. y D.Empresas, Investigación y Téc. 
Mercado, Estadística, etc 
Desde Octubre 2014. Entre 6 y 12 meses 
Inscripciones a través de la página web. 
www.vodafone.es/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/como-es-la-
seleccion/programa-d 
 
EDUCABARRIÉ 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Barrié 
DESTINATARIOS/AS: 
2 proyectos intercentros: donde como mínimo, colaboren dos centros educativos. Al menos uno de 
los centros educativos debe ser gallego. Es posible la participación de centros del resto del territorio 
español o del extranjero. 
2 proyectos de centro: en los que intervengan al menos dos departamentos didácticos. 
1 proyecto colaborativo: en el que participe con el centro educativo una entidad o asociación sin 
ánimo de lucro. 
FECHA LÍMITE: hasta el 15 de septiembre de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: 
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La Fundación Barrié, a través de la iniciativa educa Barrié pretende seleccionar un máximo de cinco 
proyectos relacionados con las siguientes áreas de actividad: Patrimonio, cultura, educación, ciencia y 
acción social. 
Modalidad Proyecto Centro e Intercentros: 
Centros de enseñanza de carácter público, concertado o privado con proyectos elaborados por un 
equipo de profesores en uno o varios centros educativos y que cuenten con la colaboración del 
alumnado. 
Modalidad Proyecto Colaborativo 
Centros educativos en colaboración con entidades educativas sin ánimo de lucro, como asociaciones 
culturales, asociaciones de padres y madres, etc. 
PREMIOS: La convocatoria se dotará con un máximo de 22.000 euros para la totalidad de los 
proyectos educativos seleccionados. 
Para los proyectos intercentros: un máximo de 6.000 euros 
Para los proyectos de centro: un máximo de 3.000 euros 
Para los proyectos colaborativos: un máximo de 4.000 euros 
http://www.educabarrie.org/Media/pdf/Convocatoria_proyectos_educaBarrie_2014-
2015.pdf//www.educabarrie.org/profesores/convocatorias 
www.educabarrie.org//  educabarrie@fbarrie.org// 981 060 099// 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN: 
REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA  
Convocatoria de propuestas: COMM/MAD/2014/02: Programa de subvenciones de iniciativas para 
promover el debate y aumentar la sensibilización acerca de las prioridades políticas de la UE . W3 
Comisión Europea en España  
Documento en línea: 
http://ec.europa.eu/spain/pdf/eu-communication-policy-grant-convocatoria-propuestas-2014.pdf 
 
Plazo para la presentación de solicitudes: 1 de agosto de 2014 
Fecha de ejecución prevista entre el 1º de noviembre de 2014 y el 31 de octubre de 2015 
Los proyectos deben adoptar la forma de seminarios y conferencias o actividades para grupos de 
destinatarios específicos y contribuir bien a la puesta en común de las mejores prácticas en toda 
España y/o a estrechar vínculos entre los ciudadanos, la sociedad civil y las instituciones de la Unión 
Europea. 
Temas de los proyectos: 
Futuro de la UE/Unión Económica y Monetaria (UEM) 
Creación de empleo: la Estrategia de Empleo Juvenil de la Comisión, la Garantía Juvenil y el Iniciativa 
sobre Empleo Juvenil y su aplicación, la promoción de la plataforma de empleo EURES y las 
iniciativas relacionadas con la misma, así como la implantación/desarrollo del sistema dual de 
formación profesional y educativa en España. Además, acciones destinadas a una mejor adecuación 
de la oferta y la demanda a través de una mayor coordinación de los sectores público y privado y, 
sobre todo, entre las regiones dentro de España y entre España y otros Estados miembros de la 
Unión Europea.  
Apoyo a las empresas, en particular las PYME  
Más información: 
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/subvencion-prioridades-
politicas-2014_es.htm 
 
ESTUDIOS DE GRADO. LA FUNDACIÓN COMILLAS CONVOCA 24 BECAS PARA 
REALIZAR ESTUDIOS DE GRADO EN EL CIESE-COMILLAS EN EL CURSO 
ACADÉMICO 2014-2015.  
El criterio principal para la concesión de becas será la nota del expediente académico del solicitante y, 
de forma complementaria, se valorará el nivel de ingresos familiares. 
Se establecen dos modalidades de beca: la modalidad A se concede a expedientes académicos con 
valores de referencia de 8; y la modalidad B se concede a expedientes académicos con valores de 
referencia de 7. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 2 de septiembre en la sede de la 
Fundación Comillas o por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
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+ info: La Fundación Comillas. 
Secretaría del CIESE. Avda. de la Universidad Pontificia, s/n. 39520 Comillas. Cantabria. Tel. 942 715 
500. 
www.fundacioncomillas.es 
 
CREACIÓN EN VIDEOARTE. 
La Fundación BBVA convoca estas ayudas con el fin de promover la creación de obras de videoarte y 
favorecer su difusión. Los solicitantes serán videoartistas españoles, sin límite de edad. Se 
concederán 10 ayudas, que deberán destinarse íntegramente a la producción de la obra, con un 
importe máximo de 30.000 € cada una.  
La obra de videoarte deberá producirse en un plazo máximo de un año desde que el beneficiario 
reciba el primer pago de la ayuda. Los proyectos que se presenten deberán ser originales e inéditos, 
así como tener un carácter claramente innovador. El plazo de solicitud termina el 30 de julio. 
Bases publicadas en el BOE nº 138 del 7 de junio de 2014. 
+ info: Fundación BBVA. 
ayudas-audiovisuales@fbbva.es 
 
BECAS DE COLABORACIÓN DE ESTUDIANTES EN DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014-2015 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
DESTINATARIOS: estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de segundo ciclo o de 
Grado o que estén cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales, mediante la asignación 
de una beca que les permita iniciarse en tareas de investigación vinculadas con los estudios que 
están cursando y facilitar su futura orientación profesional o investigadora 
FECHA LÍMITE: 15 de septiembre 2014 
MÁS INFORMACIÓN: BOE Nº 169 de 12 de julio de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7404.pdf 
 
2 BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA SALUD. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Consellería de Sanidad 
DESTINATARIOS: Dos becas para ingenieros/as en Informática o ingeniero/as en 
Telecomunicaciones. 
FECHA LÍMITE: El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 
MÁS INFORMACIÓN: ‹http://www.gva.es› 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/09/pdf/2014_6142.pdf 

 

1.000 BECAS DE LA FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCA: Fundación Heinrich Böll 
DESTINATARIOS: 
Estudiantes universitarios, graduados y estudiantes de doctorado de todas las materias y 
nacionalidades. Excelente historial académico, socialmente comprometido e interés por unos valores 
básicos: la ecología y la sostenibilidad, la democracia y los derechos humanos, la autodeterminación y 
la justicia y alto nivel de alemán. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 1 de Septiembre de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las becas están dotadas con 750 euros al mes en el caso de cursar un máster, y 1000 euros para los 
doctorandos. 
Heinrich Böll Foundation 
Schumannstr, 8 
10117 Berlin 
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Tel.: +30 285 34 0 

 

BECAS DE ESTUDIOS EN EL SERVICIO COMÚN DE INTERPRETACIÓN Y EL 
DIRECTORIO GENERAL DE INTERPRETACIÓN 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Comisión Europea 
DESTINATARIOS: 
- Ser nacional de uno de los Estados Miembros de la UE o de los países candidatos (Macedonia, 
Islandia, Montenegro, Serbia 0 Turquía); 
- Estar en posesión de un título universitario o equivalente o estar en el último año de un curso que 
conduce a un título universitario o título equivalente. 
- Han de tener las siguientes combinaciones lingüísticas: 
1. Excelente dominio de una lengua viva, y un conocimiento pasivo muy bueno de: 
a) al menos uno de los idiomas holandés, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español . 
b) de uno o más de los siguientes idiomas: búlgaro, checo, danés, estonio, finlandés, griego, húngaro, 
irlandés, letón, lituano, maltés, polaco, rumano, eslovaco, esloveno, sueco o de la lengua de un país 
candidato (Islandia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía); 
2. Excelente dominio de dos lenguas (a nivel de lengua materna), de los cuales uno es un idioma 
mencionado arriba en 1.a y el otro de los idiomas mencionados en 1.b; o 
3. Excelente dominio de su lengua materna y una perfecta comprensión de por lo menos dos de los 
idiomas mencionados en 1.a. y 
4. Haber solicitado o tener intención de solicitar un curso completo de postgrado en interpretación de 
conferencias ofrecido para el año 2014/2015 por una universidad reconocida o institución de nivel 
universitario. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 16 de septiembre de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las becas de estudio de la Dirección General de Interpretación están disponibles para estudiantes de 
todas las disciplinas que han sido aceptados en un curso de formación a tiempo completo de 
postgrado sobre interpretación de conferencias ofrecido por una reconocida universidad o institución 
de nivel universitario. Si se completan dichos estudios con éxito, se obtendrá un título que acredite la 
capacidad de trabajar como intérprete en conferencias profesionales en ambas modalidades 
consecutiva y simultánea. 
El importe de la beca que se concederá será 2.400 euros para los que estudian en un Estado 
Miembro, y 1.600 euros para los que estudian en un país candidato, no Estado Miembro. 
European Commission 
DG Interpretation BURSARIES  
B100 - 7/27  
B-1049 BRUSSELS 
scic.ec.europa.eu/scic/spirit/login.jsp?aplang=e 
scic-bursaries@ec.europa.eu 
 
BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN MATERIA DE ANÁLISIS Y 
PROSPECTIVA AGROALIMENTARIA, RURAL, FORESTAL, PESQUERA Y 
MEDIOAMBIENTAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
DESTINATARIOS: Personas con titulaciones universitarias referidas a los conocimientos exigidos por 
la convocatoria 
FECHA LÍMITE: Quince días naturales a partir del 13 de julio 
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MÁS INFORMACIÓN:  
Las becas tienen por objetivo la formación teórico-practica en las siguientes áreas del conocimiento: 

Medio ambiente  
Economía y sociología  
Análisis y tratamiento de datos  

Conocimientos de inglés, francés y alemán así como también conocimientos específicos es las áreas 
de conocimiento objeto de las becas. 
Las becas tendrán una cuantía de 1200 euros/mes con una duración de 12 meses con posibilidad de 
prórroga máximo dos años. 
BOE núm169, 12 de julio 2014 
 
Volver al índice 

 

CURSOS 

 

CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (UPNA) 
EN SANGÜESA 
“Riesgos naturales. La geología detrás de la noticia” 
Con la intención de analizar algunas noticias relevantes acontecidas en los últimos años acerca de los 
riesgos naturales de índole geológica y de gran repercusión para Sangüesa y su comarca, el curso se 
propone como objetivo general aclarar algunos aspectos de interés social sobre los riesgos 
geológicos y mostrar la importancia de la Geología y los recursos que existen hoy día para su 
prevención y/o mitigación. 
Dirección del curso: D. Paloma Bescansa 
(Profesora de Ciencias del Medio Natural de la Universidad Pública de Navarra). 
PROGRAMA 
MIÉRCOLES 23 DE JULIO 
Hora: 10:30-14:00 h. 
El fracking y la ejecución de almacenes subterráneos. 
Las actuaciones humanas y la sismicidad inducida. 
JUEVES 24 DE JULIO 
Hora: 10:30-14:00 h. 
Situación actual del embalse de Yesa. 
La Potasa de Navarra. 
Los movimientos en masa y fallos de laderas. 
VIERNES 25 DE JULIO 
Día completo 
Salida al campo. 
Lugar: Aula de Formación del Palacio 
Vallesantoro/Casa de Cultura. 
Información y matrículas: A través de la página Web de la Universidad Pública de Navarra: 
www.unavarra.es/estudios/otraformacion/cursos-de-verano 
Matrícula: 20 euros. 
Número máximo de plazas: 25. 
Organiza: UPNA y Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza. 
 
Volver al índice 
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TRABAJO 

 

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE COLABORADORAS/ES BECARIOS/AS EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES DE A CORUÑA, VIGO Y ORENSE PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 2014/2015 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria  
DESTINATARIOS/AS Y REQUISITOS: 
Nacionalidad española o de algún de los Estados miembros de la UE o de cualquier otro país con 
residencia en España, que estén matriculados/as en enseñanzas universitarias de grado, máster 
oficial, primer  o segundo ciclo de una facultad, escuela superior, escuela universitaria o colegio 
universitario en el curso 2014/15 a tiempo completo. 
Tener 18 años cumplidos o cumplirlos en el año natural 2014 
Que su estado de salud le permita realizar el apoyo de la actividad diaria de la residencia 
FECHA LÍMITE: hasta el 31 de julio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
El número de plazas ofertadas es el siguiente: 
- Centro Residencial Docente da Coruña: 18 plazas.  
- Centro Residencial Docente de Ourense: 6 plazas.  
- Centro Residencial Docente de Vigo: 6 plazas. Diario Oficial de Galicia del día 3 de julio de 2014 ( 
apartado otras disposiciones)//012@xunta.es 
DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria  Teléfono: 981546501 
 
PROGRAMA COSME. CONVOCATORIA DE PROPUESTAS COS-ENTEDU-2014-4-
06. EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO (INICIATIVA PAN-EUROPEA DE 
APRENDIZAJE EMPRESARIAL). 
http://www.extendedmail.com/viewAsWeb/ec658ab978cc9bbb0221435324fa7aadfa0377ae 
Si tienes entre 16 y 25 años y estás desemplead@, ya puedes inscribirte para ser beneficiari@ del 
programa de Garantía Juvenil 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
DESTINATARIOS: ¿Qué es la Garantía Juvenil? 
Garantía Juvenil 
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores 
de 25 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven 
aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación 
sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de 
empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. 
¿Quiénes pueden ser beneficiarios? 
Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos: 
Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo 
Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y 
residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en 
territorio español que habilite para trabajar. 
Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 
Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días 
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días 
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
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Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que 
se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. 
MÁS INFORMACIÓN 
Para acceder es necesario cumplir las condiciones anteriores. 
Con carácter previo a la inscripción, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social realizará los controles 
necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos anteriores. 
Una vez inscrito, tu Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado, cada una en el 
marco de sus competencias, las empresas que consideren aplicarse alguno de los incentivos 
previstos en la normativa vigente para este supuesto, así como las entidades que colaboran en la 
gestión del Fondo Social Europeo, podrán ofrecerte alguna de las medidas o actuaciones recogidas 
en el catálogo del Plan de Implantación de la Garantía Juvenil y en la Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven. 
Más información sobre el proceso de inscripción 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html 
 
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE LA UE PARA PERSONAL 
FUNCIONARIO: TRADUCTORES DE LENGUA ESPAÑOLA, ALEMANA, GRIEGA Y 
SUECA. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
DESTINATARIOS: 
Se requiere un nivel de estudios correspondiente a un ciclo completo de estudios universitarios de tres 
años de duración, como mínimo, acreditado por un título. 
No se requiere ninguna experiencia profesional 
Requisitos de idiomas 
Un perfecto dominio de la lengua 1; un profundo conocimiento de la lengua 2 (inglés, francés o 
alemán) y un profundo conocimiento de la lengua 3 (una lengua oficial de La UE diferente de la 
primera y segunda). Para más detalles ,consúltese la convocatoria. 
FECHA DE SOLICITUD: 
Desde el 03.07.14 hasta el 05.08.14 a las 12,00 horas del mediodía, hora de Bruselas 
MÁS INFORMACIÓN:  
− los solicitantes participarán en una serie de tests por ordenador (razonamiento verbal, numérico, 
abstracto, en la primera lengua, y pruebas adicionales de comprensión de textos escritos en la 
segunda y tercera lenguas). 
− los mejores candidatos serán invitados a las pruebas de traducción (a partir de su segunda y tercera 
lengua, a la primera lengua) en los centros de pruebas situados en los 28 Estados miembros de la 
UE. 
Los candidatos con los mejores resultados en las pruebas de traducción serán invitados a un centro 
de evaluación (en inglés, francés o alemán), en Bruselas, para evaluar sus aptitudes y competencias 
generales. 
Los candidatos seleccionados serán introducidos en una base de datos (la denominada «lista de 
reserva») utilizada por las instituciones de la UE contratan cuando tienen una vacante. Una vez 
contratados trabajarán como funcionarios permanentes de la UE en Bruselas o Luxemburgo. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:207A:FULL&from=ES 
 
ACTÍVATE. 
La plataforma virtual de Actívate es una iniciativa dirigida a los jóvenes con el objetivo de ofrecerles, 
de manera gratuita, una serie de herramientas que les ayuden a formarse, ponerse en marcha como 
emprendedores o prepararse para la búsqueda de empleo. Para ello, el programa consta de tres 
apartados: 
Fórmate, Trabaja y Emprende. El primero da acceso a información sobre cursos en competencias 
digitales, presenciales y online. 
El segundo ofrece herramientas para la búsqueda de trabajo (CV, entrevistas, cartas de 
presentación,...) y un enlace a buscadores de empleo. Por último, el tercero está dedicado a jóvenes 
que quieren crear su propia empresa. 
Actívate es una acción conjunta de Google y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y cuenta 
con el apoyo del Injuve y con la participación de trece universidades españolas. 
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www.google.es/landing/activate/index.html 
 
PRÁCTICAS EN EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Consejo de Europa 
DESTINATARIOS:  
- Jóvenes estudiantes que hayan completado el primer ciclo de una carrera universitaria o certificado 
de grado. 
- Dominar, al menos, dos lenguas aoficiales de la UE. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 31 de agosto de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El Defensor del Pueblo Europeo ofrece un número limitado de periodos de prácticas que tienen por 
objeto permitir a los alumnos a mejorar el conocimiento y las habilidades que han adquirido durante 
sus estudios, dándoles la experiencia práctica. 
A partir del 1 de enero de 2015 con una duración de 4 a 11 meses. La cuantía de la beca será 
determinada sobre una base individual.  
European Ombudsman  
1 Avenue du Président Robert Schuman  
B.P. 403  
France  
F-67001 Strasbourg Cedex  
phone: +33 3 88 17 23 13  
www.europarl.europa.eu/ombudsman/default.htm 
euro-ombudsman@europarl.eu.int 
 
Volver al índice 

 

OCIO Y CULTURA 

 

EXPOSICIÓN “LA VIDA COTIDIANA EN LA SANGÜESA MEDIEVAL” 
DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 
Bajo el título “La vida Cotidiana en la Sangüesa Medieval” la muestra ofrece una cercana visión de la 
historia de la Villa, desde su fundación en el S.XII por Alfonso el Batallador, y su posterior desarrollo, 
las formas de vida a través de la alimentación, la moneda o la indumentaria, hasta factores más 
característicos de Sangüesa como son su ubicación dentro de rutas históricas como el Camino de 
Santiago y la Ruta de los Almadieros. 
La exposición esta formada por una serie de paneles explicativos que hacen un recorrido por el día a 
día de las gentes que habitaron Sangüesa durante los S. XII-XV. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
Horario: Desde el 1 de julio, de martes a sábado de 11:30 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h. 
Domingos y Festivos de 12:00 a 14:00 h. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 
 
CONCIERTO DE CANTECA DE MACAO Y COMBOS DE LA ESCUELA DE  
MÚSICA DE SANGÜESA/ZANGOZA 
SÁBADO 19 DE JULIO 
CANTECA DE MACAO estará en Sangüesa para dar un concierto muy especial en el cual también 
actuarán los alumnos/as del III SEMINARIO DE MÚSICA MODERNA que se va a celebrar por tercera 
vez en la localidad entre los días 14 al 19 de julio. 
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http://cantecademacao.net/es/ 
Hora: 23:00 h. 
Lugar: Plaza de las Arcadas. 
Organiza: Escuela de Música Juan Francés 
Iribarren de Sangüesa/Zangoza. 
 
THARSIS 
“Las mil y una orillas del Mediterráneo”. PROGRAMA “Conciertos para Jardín” 
VIERNES 25 DE JULIO 
Ekhi Ocaña, Flauta travesera; Juan Manuel Rubio, Santur turco, Oud árabe y Riq; Urko Ocaña, 
Guitarra flamenca y Oud árabe; Guillermo Sanz, Percusión étnica y Cajón flamenco. 
Tharsis, con su repertorio de melodías tradicionales y composiciones propias propone una inmersión 
en un pasado común de músicas que, hoy, vibran bajo nuevas influencias y estilos musicales 
modernos. 
El grupo musical reúne a músicos con distintos bagajes musicales en torno a una idea de integración 
de estilos. 
www.tharsismusica.com 
Hora: 20:30 h. 
Duración: 60 minutos aprox. 
Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 
Entrada: Gratuita. El acceso al concierto se realizará por la puerta del jardín del Palacio 
Vallesantoro/Casa de Cultura. La puerta se abrirá 15 minutos antes del concierto. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
 
“ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA” 
Aventuras-familiar 
Apta para todos los públicos 
MIÉRCOLES 23 DE JULIO 
Director: Oskar Santos. 
Actores: Raúl Rivas y Álex Angulo. 
Zipi y Zape, dos traviesos mellizos, son internados en el Esperanza, un colegio donde los juegos 
están prohibidos. Allí fundarán el Club de la Canica, la resistencia infantil que desafiará la autoridad 
de los adultos. Gracias a su inteligencia, su valentía y su inquebrantable fe en la amistad, Zipi y Zape 
y el resto del club descubrirán un misterioso secreto que se oculta en el colegio y vivirán la aventura 
más emocionante de sus vidas. 
Duración: 88 minutos. 
Hora: 22:30 h. 
Lugar: Trasera del Carmen. 
 
“GRAVITY” 
Ciencia ficción 
No recomendada a menores de 12 años 
MIÉRCOLES 30 DE JULIO 
Director: De Alfonso Cuarón. 
Actores: Con Sandra Bullock y George Clooney. 
En “Gravity”, Sandra Bullock interpreta a la doctora Ryan Stone, una brillante ingeniera especializada 
en Medicina que está en su primera misión en un transbordador, con el veterano astronauta Matt 
Kowalsky (George Clooney) al mando de su último vuelo antes de retirarse. Pero en un paseo 
espacial, aparentemente de rutina, se desencadena el desastre. El transbordador queda destruido, 
dejando a Stone y Kowalsky completamente solos, unidos el uno al otro y dando vueltas en la 
oscuridad. 
Duración: 90 minutos. 
Hora: 22:30 h. 
Lugar: Trasera del Carmen. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
 
NUEVAS VISITAS TEATRALIZADAS: 
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“SANGÜESA A TRAVÉS DEL TEATRO” 
DOMINGOS 3, 10, 17, 24 Y 31 DE AGOSTO 
Con carácter renovado y nuevas historias que contar sobre la localidad, el Área de Turismo del 
Ayuntamiento pone en marcha una nueva edición de VISITAS TEATRALIZADAS para todas las 
personas que quieran conocer el patrimonio de la ciudad de otra forma. Una experiencia diferente, 
¡No te la pierdas! 
Una producción de Tdiferencia con Nerea Bonito, Imanol Espinazo y Adriana Olmedo. 
www.tdiferencia.com 
Punto de encuentro: 
Iglesia de Santa María la Real. 
Hora: 12:00 h. 
Duración: 90 minutos aprox. 
Entradas: Gratuitas 
(máximo 40 personas por visita). 
Información y Recogida de entradas: 
Desde el 29 de julio. 
Oficina de Turismo: 
• Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h y 
de 16:00 a 19:00 h. 
• Domingo de 10:00 a 14:00 h. 
Casa de Cultura: 
• Martes a viernes de 12:00 a 14:00 h y 
de 19:00 a 21:00 h. 
• Domingo de 12:00 a 14:00 h 
 
APERTURA Y VISITAS AL CLAUSTRO DEL CARMEN 
DEL 1 AL 31 DE JULIO 
Horario: Martes a sábado de 18:00 a 20:00 h. 
Domingos: 12:00 a 14:00 h. 
Zona wi-fi. 
(Algunos días permanecerá cerrado debido a la celebración de eventos culturales, consultar en 
Servicio de Cultura). 
 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

GUÍA DE SERVICIOS PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DEL GUADARRAMA: 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142606411860&idConsejeria=110926
6187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=Co
munidadMadrid%2FEstructura&pv=1354338487984 
 
- donde comer: restaurantes 
- donde dormir: hoteles y hostales, alojamientos rurales, campings, albergues juveniles 
- turismo de naturaleza: rutas a caballo, deportes aventura, senderismo 
- museos y centros visitantes: centros visitantes, centros interpretación, museos. 
- Servicios municipales: Ayuntamientos, Oficinas de información turística, centros de salud y 
hospitales 
 
CENAS EN EL CLAUSTRO DEL CARMEN 
SÁBADO 2 Y 9 DE AGOSTO 
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Disfruta de unas cenas en un ambiente relajado, diferente donde podrás saborear la rica gastronomía 
navarra con productos ecológicos en un entorno medieval como es el Claustro Gótico del Carmen. 
Hora: 22:00 h. 
Lugar: Claustro del Carmen. 
Menú: 35 euros. 
Restaurantes participantes: 
• Sábado 2 de agosto: Restaurante Bon Apetit. 
• Sábado 9 de agosto: Restaurante Maher. 
“Premio Turismo 2013 a la innovación”. 
Información y Reservas: Desde el 22 de Julio de martes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 
20:00 h, en el teléfono 649 303 339 y/o en: 
turismoycomerciodesanguesa@gmail.com 
Colabora: CPAEN y Diario Navarra. 
 
XV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  La convocatoria del congreso es de Sociedad para la 
defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM),   
La co-organización es del ayuntamiento de Logrosán 
DESTINATARIOS: Abierto a todo el público 
FECHA LÍMITE: La fecha límite para ponencias es del 15 de agosto, también la inscripción al 
congreso 
MÁS INFORMACIÓN:  
El objetivo del congreso es dar a conocer la importancia de este patrimonio como parte integrante de 
la historia y cultura de ciertas comarcas, siendo el área Logrosán y Geoparque Villuercas-Ibores parte 
de ellas. 
Las ponencias al congreso  deberán tratar sobre la divulgación y gestión del patrimonio geológico y 
minero.  
La inscripción al congreso da derecho a recibir las actas, también la participación a las actividades 
programadas (dos excursiones y cena de clausura). Toda inscripción realiza con posterioridad al 15 
de agosto tendrá un recargo del 25% 
Las cuotas de inscripción son: 

Miembros de las entidades organizadoras ........................ 70 €  
Miembros de las entidades colaboradoras .......................100 €  
No miembros .....................................................................150 €  
Estudiantes, parados y jubilados (previa acreditación)..........50 €  

Otra información adicional en el Tlf.: 658 910 749 , e-mail mhunt@us.es 

 

BOLETÍN DE EUROPA JOVEN 
http://www.europajoven.org/download/boletin/BoletinEJM_Julio2014.pdf 
 
CASTING PARA DOS PROYECTOS 
Para escena de largometraje que se rueda en Huarte el 6 de agosto 
Para cortometraje que se rueda en Esteribar en dos fines de semana tras el verano 
Se busca gente de varias edades y ambos sexos. Los proyectos son de bajo presupuesto y no están 
remunerados. 
La prueba será grabada en vídeo y consiste en simular una conversación por teléfono (se darán 
detalles en el casting). 
Las personas menores de edad tienen que traer la autorización firmada por sus padres para 
presentarse al casting. 
Lugar: Ugazte (Casa de Juventud) de Huarte 
Hora: 17:00  
Día: 17 de julio 
 
1 Y 2 DE OCTUBRE, SE REALIZARÁ EN ZARAGOZA EL II CONGRESO DE 
JUVENTUD EN ARAGÓN, organizado por el IAJ. En breves fechas abriremos la solicitud de 
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inscripciones, gratuitas, al mismo. En este momento está abierto la solicitud para participar enviando 
Comunicaciones o Posters. Os seguiré informando. 
II Congreso de Juventud en Aragón.  
Jóvenes con competencias, participativos, innovadores y solidarios” 
Comunicaciones o Posters 
Cualquier persona o entidad que tenga un especial interés o una vinculación directa con el ámbito de 
la Juventud en Aragón puede presentar Comunicación o Póster dentro del  Congreso. 
Sólo se puede elegir una ópción por persona o entidad. El plazo de recepción es del 1 al 30 de junio a 
las 14 horas. 
Dese el IAJ se pondrán en contacto con todas las personas/instituciones indicando si han sido 
seleccionadas o no. 
Temas: 

• Habilidades, competencias y valores a través de la participación  
• La información y la participación en el territorio  
• El nuevo paradigma del emprendedor  
• El impacto del tercer sector juvenil en la sociedad  

Toda la información sobre Comunicaciónes o Pósters está en: http://goo.gl/7lI8Ju 
Y además toda la información e inscripciónes en  www.congresoiaj.es 
 
COMPARTE TREN CON LA TARIFA MESA AVE. 
Si quieres buscar gente con la que compartir billetes de tren de la tarifa Mesa AVE de Renfe, ahora 
tienes una aplicación que te permite contactar con otros viajeros desde Facebook. El funcionamiento 
de la aplicación es sencillo, puedes poner tus propios anuncios o consultar los mensajes que han 
puesto otras personas, eligiendo el trayecto que te interese y la fecha. En la página web de 
la aplicación puedes encontrar todos los detalles sobre la aplicación. 
+ Info: Compartir tren mesa AVE. 
http://compartirtrenmesaave.com 
 
GOOGLE, OLVÍDAME.  
Como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cualquier 
persona puede solicitar que los motores de búsqueda eliminen resultados de consultas que incluyan 
su nombre si esos resultados se consideran inadecuados, no pertinentes o excesivos desde el punto 
de vista de los fines para los que fueron tratados. 
Como consecuencia de esta sentencia, Google ha publicado un formulario a través del cual los 
usuarios pueden solicitar la retirada de resultados de búsquedas en los que aparezcan sus datos. En 
el formulario es necesario indicar los datos personales, los enlaces que se quieren retirar y el motivo, 
y adjuntar una copia del documento de identidad. Google revisará de forma individual todas las 
solicitudes. www.hiberus.com 
http://estasotelopierdes.com 
 
 
Volver al índice 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

YA ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB “JÓVENES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
EL DESAFÍO DE TENER QUE ENTENDERSE”.  
El texto es el resultado de la creación de un grupo de trabajo activo formado por medios de 
comunicación y diversos expertos con el objetivo de analizar la línea de tratamiento informativo 
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relacionada con jóvenes y tratar de establecer la reflexión acerca de cómo los medios puede contribuir 
a que la percepción social de los adolescentes y jóvenes españoles se ajuste lo máximo posible a la 
realidad. 
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-y-medios-de-
comunicacion-el-desafio-de-tener-que-entenderse?category_id=2 
 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: “CRECER EN ESPAÑA. LA INTEGRACIÓN DE 
LOS HIJOS DE EMIGRANTES”. Investigación realizada por Rosa Aparicio, presidenta del foro 
para la Integración Social de Inmigración y Alejandro Portes, catedrático de la Universidad de 
Princeton, basándose en más de 7.000 entrevistas a hijos de inmigrantes en España y a 1.800 padres 
y 1.500 jóvnees de origen español. 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/volumen-38-coleccion-estudios-sociales-obra-social-la-caixa-
integracion-hijos-inmigrantes-esp__816-c-20452__.html 
 
INFORME CYD 2013: LOS ALTIBAJOS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL: LA CONTRIBUCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS AL 
DESARROLLO. 
El pasado día 7 de julio la Fundación CyD ha presentado su informe anual 2013 en el que revela que 
si bien el número de docentes y estudiantes se ha reducido, la universidad española ha tenido 
importantes logros. El informe revela “signos de recuperación”, y de acuerdo al Barómetro de Opinión 
de expertos universitarios, hay una tendencia hacia una percepción positiva de la situación del 
sistema universitario 
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2013 
 
GUÍA DE LA ONU PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, "el estigma que 
padecen los jóvenes con enfermedades mentales".  
https://drive.google.com/file/d/0B8OCNEasJjBESTNjQUtRWk1VT3M/edit?usp=sharing 
 
CASI LA MITAD DE LOS INTERNAUTAS ESPAÑOLES EMPLEA YA LAS REDES 
SOCIALES PARA INFORMARSE. La Universidad, en colaboración con el Reuters Institute de 
la Universidad de Oxford, analiza el perfil de los medios digitales de España en el mayor estudio 
mundial sobre periodismo en internet 
http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion/detalle-noticias-home/2014/06/12/casi-la-mitad-
de-los-internautas-espa%C3%B1oles-emplea-ya-las-redes-sociales-para-informarse/-
/asset_publisher/5tQK/content/2014_06_12_com_redes-sociales-informarse/10174 
El informe en la parte española: http://www.unav.edu/web/digital-studies/news 
 
DOCUMENTOS DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos 
en el seno del Consejo, de 20 de mayo de 2014, relativa a un Plan de Trabajo de la Unión Europea 
para la Juventud para 2014-2015. 
En: Diario Oficial de la Unión Europea. – N. C 183 (14-06-2014); P. 5-11 
Documento en línea: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_183_R_0002&from=ES 
 
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos 
en el seno del Consejo, de 20 de mayo de 2014, relativa al panorama del proceso de diálogo 
estructurado que comprende la inclusión social de los jóvenes  
En: Diario Oficial de la Unión Europea. – N. C 183 (14-06-2014); P. 1-4 
Documento en línea: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_183_R_0001&from=ES 

 
Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre la promoción del emprendimiento juvenil a 
fin de fomentar la inclusión social de los jóvenes 
En: Diario Oficial de la Unión Europea. – N. C 183 (14-06-2014); P. 18-21 
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Documento en línea: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_183_R_0004&from=ES 
 
PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD: 

Un nuevo pacto por y para la juventud: ¿Qué Europa queremos? 
<https://europa.eu/youth/node/17429_en> 

Dictamen del Comité Económico y social sobre «La enseñanza superior europea en el mundo» 
http://cde.gestiondocumental.info/ASPX/DetailsForm.aspx?showinfo=true&db=inmagicDatabaseSEDA
&id=36240 
Recoge interesantes consejos y líneas de trabajo en este campo de la Educación Superior con 
entronque a los fondos europeos a través de Erasmus + 
 
Según se desprende de las conclusiones del estudio elaborado por Fundación Pfizer con el lema 
'Conciliación y Familia' hasta un 39 por ciento de las trabajadoras afirma haber renunciado a un 
empleo o ascenso laboral por tener hijos o personas a su cargo, frente al 12 por ciento de los 
hombres.  
El estudio completo lo podeis descargar de la página de la fundación: 
https://www.fundacionpfizer.org/ 
 
YA ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB LA ÚLTIMA INVESTIGACIÓN DEL CENTRO, 
“JÓVENES, INTERNET Y POLÍTICA”, realizada por el equipo IGOPnet de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  
El texto es el resultado de la primera fase de una investigación en curso para analizar el uso de 
Internet como nuevo espacio de participación política juvenil.. 
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-internet-y-
politica?category_id=2 
 
GUÍA VIAJERA 2014: 
http://issuu.com/masjovengetafe/docs/guia_viajera_2014 
 
GUÍA DEL PROGRAMA ERASMUS 
+. Ya puedes consultar la Guía del programa Erasmus+ en español. Es una herramienta muy útil para 
jóvenes que deseen participar en este nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la 
formación,  la juventud y el deporte. Incluye información acerca de las prioridades, las acciones y las 
principales características del Programa, así como sobre los criterios y las condiciones sobre cómo 
participar.  
+ Info: Guía Erasmus +. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm 
 
TURISMO RESPONSABLE ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN SIERRAACTIVA. 
Son 4 días en los picos de Aroche (Huelva). 
El enlace al programa completo: 
https://docs.google.com/file/d/0B4NjRq9gevUXOEczRHZiMHNLbTA/edit 
El enlace a la web es : www.sierraactiva.org 
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