
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boletín nº 20 Especial agosto. 

Avance de la programación para técnicos (pag. 20) 

Nos despedimos hasta septiembre. Feliz verano. 
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CURSOS EN COLABORACIÓN ENAJ Y ENTIDADES 

 
CURSOS DE LA ENAJ EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES 
LOCALES, ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE Y OTRAS ENTIDADES 
SEGUNDO SEMESTRE 2014 
 
 
TALLER ¿NOS ENREDAMOS?, PAREJAS, WHATSAPP Y LÍOS 
VIRTUALES CON EL AYUNTAMIENTO DE EGÜES 
IMPARTE: Ianire Estébanez. 

OBJETIVOS: 

Identificar la violencia de género joven y generar una actitud crítica y preventiva. 

Identificar los riesgos y las violencias que entrañan las redes sociales para las chicas 
jóvenes y las herramientas para un uso seguro de estas. 

Reflexionar sobre la construcción de nuevas formas de relación de buen trato mutuo 
y respeto a la diversidad y al cuerpo propio. 

TEMARIO: 

Factores a tener en cuenta en las redes sociales. Privacidad, auto-referencia, 
número de amistades, exposición de elementos personales. 

La influencia del amor romántico en las redes sociales. Las fotos sentimentales, las 
redes sociales como diario personal de intimidades publicado al mundo y sin 
candado. El estado sentimental de las redes. 

Tecnologías y herramientas que favorecen el control. Redes sociales, 
geolocalización, Whatsapp, doble check y última hora conectada. La obligatoriedad 
de la respuesta inmediata. 

PLAZAS: 10 plazas 

FECHA: Viernes 26 de septiembre de 2014 

LUGAR: Programa Joven del CAF del Valle de Egües 

HORARIO: 17:30 a 19:30 horas 

 
TALLER EL AMOR Y LOS CUENTOS DE HOLLYWOOD QUE NOS 
HEMOS TRAGADO CON EL AYUNTAMIENTO DE EGÜES 
IMPARTE: Ianire Estébanez 

OBJETIVOS: 

Identificar la violencia de género joven y generar una actitud crítica y preventiva. 
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Identificar los riesgos y las violencias que entrañan las redes sociales para las chicas 
jóvenes y las herramientas para un uso seguro de estas. 

Reflexionar sobre la construcción de nuevas formas de relación de buen trato mutuo 
y respeto a la diversidad y al cuerpo propio. 

TEMARIO: 

Análisis de películas, cuentos, música, mensajes audiovisuales, publicidad y mitos 
sobre el amor. 

Del príncipe azul y la princesa rosa a los personajes que destiñen, ¿qué hay de 
realidad en los mensajes románticos? ¿Soy una media naranja? 

Personajes hollywoodienses y realidades en el amor de verdad. 

Cómo cambiar del “eres todo para mí” a “te quiero pero no más que a mi vida”. 

PLAZAS: 10 plazas 

FECHA: Viernes 17 de octubre de 2014 

LUGAR: Programa Joven del CAF del Valle de Egües 

HORARIO: 17:30 a 19:30 horas 

 

EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL TRABAJO CON JÓVENES CON 
LOS AYUNTAMIENTOS DE VILLAVA Y BURLADA 
ORGANIZAN: Áreas de Juventud Ayuntamientos de Villava Y Burlada  

“Ponte las gafas violetas y mira con enfoque de género” 

IMPARTE: EQUALA INICIATIVAS SL consultoria de Igualdad de Oportunidades  

OBJETIVOS: 

Sensibilizar y formar al monitorado de juventud en intervención desde la perspectiva 
de género. 

Crear un marco de reflexión y debate sobre las diferentes estrategias de intervención 
que tenga presente el actual modo de relación de chicas y chicos. 

Potenciar la coeducación como medida de prevención en el abordaje de la violencia 
de género por parte del personal técnico de juventud. 

TEMARIO: 

Sexo y género 

Roles y estereotipos: chequea tu machismo a través de un test Socialización de 
género. ¿Cómo aprendemos a ser chicos y chicas, mujeres y hombres? Los 
estereotipos sexistas en la construcción de la identidad personal y social 
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El papel que juegan las relaciones de dominación-sumisión en las dinámicas de los 
grupos de jóvenes. La situación y posición diferente de las chicas y chicos, frente al 
grupo. 

La pertinencia de género y el trabajo en ocio y tiempo libre. 

Las actuaciones no son neutras. Incidencia positiva o negativa sobre los grupos de 
jóvenes en relación al género. Intervenciones y actuaciones que realizamos con 
grupos de chicas y chicos desde la coeducación. 

Analizar el contenido de una actuación –roles y estereotipos de género reproducidos- 
y los efectos diferenciados que tienen los conocimientos transmitidos. 

Estrategias diferenciadas para trabajar con jóvenes desde la perspectiva de género. 

PLAZAS: 20 plazas  

FECHAS: Del 20 al 23 de Octubre  

LUGAR: Centro Juvenil – gazteleku de Villava  

HORARIO: De 17 a 20 horas  

 

A QUE EDAD? CON EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Imparte: Impartido por Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de 
Asociacionismo Juvenil de la Casa de la Juventud de Pamplona y del Centro de 
Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 

Destinatarios: Profesionales de juventud. Red información juvenil, técnicos de 
juventud, asociaciones juveniles y jóvenes interesados. 

Objetivo: 

Conocer el panorama actual de los derechos y deberes de los jóvenes.  

Orientar sobre un correcto tratamiento a los jóvenes en la organización de 
actividades y eventos.  

Responder a las cuestiones que habitualmente presentan una mayor complejidad 
dentro de este ámbito. 

Contenido/Programa: 

La cuestión de la edad: Cuestiones generales. Normativa comparada. Capacidad de 
las personas. Mayoría y minoría de edad. Ley Foral de Juventud y otras normas.  

Los derechos del niño: Declaración de los Derechos del Niño. Otras declaraciones de 
protección a los menores.  

Los derechos de los adolescentes: matrimonio, separación y divorcio. Tratamientos 
médicos. Consentimiento sexual. Redes sociales. Imagen. Protección de datos. 
Licencias. Asociacionismo. Declaraciones de Voluntad. Edad penal.  
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Los derechos de los jóvenes: emancipación. Permisos conducción. Operaciones 
médicas. Piercings. Empleo. Mayoría de edad.  

Cuestiones prácticas: autorizaciones. Responsabilidad. Seguros. Deberes de los 
jóvenes.  

Metodología: 

El curso de estructura en cinco temas de contenido teórico-práctico, en los que tras 
una breve exposición teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará 
documentación relativa al tema tratado y se analizarán diversos supuestos prácticos, 
con el fin de permitir la participación y discusión de los mismos por los asistentes.  

Fecha: Miércoles, 26 de noviembre de 2014 

Horario: 10.00 a 14:00 y de 15.00 a 19.00 horas.  

Lugar: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. 

Plazas: 20 

 

FINANCIACIÓN DE LAS ASOCIACIONES: ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES CON EL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Imparte: Impartido por Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de 
Asociacionismo Juvenil de la Casa de la Juventud de Pamplona y del Centro de 
Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 

Destinatarios: Profesionales de juventud. Red información juvenil, técnicos de 
juventud, asociaciones juveniles y jóvenes interesados. 

Objetivo: 

Conocer las distintas fuentes de financiación de las asociaciones juveniles con el 
fin de optimizar los recursos disponibles.   

Formar sobre el proceso de elaboración, seguimiento y justificación de proyectos.  

Orientar sobre una correcta planificación y gestión de las Asociaciones Juveniles 
en materia de subvenciones, respondiendo a las cuestiones que habitualmente 
presentan una mayor complejidad dentro de este ámbito. 

Contenido/Programa: 

Financiación de las Asociaciones Juveniles . Búsqueda y generación de 
ingresos. Fuentes de financiación. Financiación pública y privada. Cuotas de 
socios. Ingresos por actividades.  
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Subvenciones públicas: tipos de subvenciones y organismos convocantes. 
Búsqueda de información. Ley de subvenciones. Bases de la convocatoria. 
Documentación. Anexos.  Administración y control de los recursos.  

El proyecto: Plan, programa, proyecto. Fases de elaboración del proyecto. 
Marco lógico. Presupuesto.  

Desarrollo del proyecto: Administración y control. Seguimiento del proyecto. 
Ciclo contable.  

Evaluación del proyecto: Memoria y justificación económica.  

Metodología:  

El curso de estructura en cinco temas de contenido teórico-práctico, en los que tras 
una breve exposición teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará 
documentación relativa al tema tratado y se analizarán diversos supuestos prácticos, 
con el fin de permitir la participación y discusión de los mismos por los asistentes.  

Fecha: Miércoles, 22 de octubre de 2014 

Horario: 10.00 a 14:00 y de 15.00 a 19.00 horas.  

Lugar: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. 

Plazas: 20 

 

SACANDO JUGO AL JUEGO CON EL AYUNTAMIENTO DE ALSASUA 
Imparte: URTXINTXA, ESCUELA DE FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE 

Fernando Saénz de Ugarte 

Destinatarios: 

JOVENES, MONITORES/AS, PERSONAS RELACIONADAS CON LA EDUCACION 
FORMAL Y NO FORMAL, LA EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE. 

El objetivo general de este curso es fomentar la participación juvenil y el 
asociacionismo dotando de recursos prácticos para poder dinamizar proyectos de 
ocio saludable con el juego como herramienta principal.  

Objetivos: 

Introducir el concepto de juego como actividad y como conducta. 
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Descubrir como llevar a cabo un trabajo educativo transmitiendo valores a través del 
juego.  

Enfatizar las vivencias lúdicas y su valor educativo, haciendo énfasis en ese valor 
frente a otras alternativas. 

El juego "en situación": adecuación del juego a los contextos y características de los 
grupos (edad, componentes, número) y a las necesidades educativas y finalidades 
concretas. 

Un juego concreto: el juego de imitación. Los juegos de rol. 

El juego y la propuesta: todo juego nace con una propuesta. ¿Cómo proponer? 

Realizar una investigación-acción-participativa de manera que su propia memoria y 
experiencia se convierta en parte de los contenidos del curso, compartiéndolos con 
el grupo.  

Hacer que el propio curso-taller sea motivador e ilusione a las participantes y que 
repercuta en su trabajo cotidiano. 

Contenido/Programa: 

NOS CONOCEMOS. LLEGADA A LUDILANDIA. 

TOMAMOS CONTACTO. LA PLAZA DE LUDILANDIA. 

PENSANDO EN EL JUEGO 

EL ENTORNO 

El JUEGO COMO RECURSO PEDAGOGICO. 

Juegos y dinámicas para trabajar la prevención de la violencia e igualdad de 
oportunidades. 

Juegos cooperativos y potenciadores de una nueva cultura de ocio y tiempo libre 
saludable. 

Juegos para llevar a cabo un trabajo solidario. 

Juegos para promocionar una vida saludable: de autoconocimiento, autoestima y 
respeto.  

 

ELABORACION DEL DOSSIER DEL Y PARA EL ALUMANDO. 

Metodología 

La metodología será activa y participativa, eminentemente  práctica, partiendo de 
nuestras vivencias previas en nuestra historia particular y de las que 
experimentemos en el propio taller. Se pretende que vivamos en común durante 
todos los momentos del día, para integrar investigar la parte lúdica de cada uno/a. 
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Se trabajará y se irán realizando los juegos y actividades, reflexionando en cada uno 
de los bloques viendo así objetivos, aplicaciones, variaciones, edades a las que van 
dirigidas etc. Se abordarán juegos dirigidos a todas las edades.  

La metodología pretende ser flexible y adaptarse al grupo y a la dinámica que se 
genere. 

El dossier se entregará al alumnado y además, de todas las notas teóricas sobre el 
curso, se añadirá un último capítulo realizado por el alumnado: las memorias 
grupales. 

Estas consisten en una ficha de un juego determinado que ha sido realizado en el 
curso y que uno/a de lo/as participantes se ha encargado (por turno) de realizar, y 
así entre todos/as tener un gran y buen catálogo de juegos. 

Fecha: 25 de octubre 2014.  

Horario: Sábado mañana y tarde. Jornada completa de 9,00 h a 19,30 h. 

Lugar: Casa de la Juventud Intxostiapunta. Alsasua  

Plazas: 15- 20 personas 

 

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO POR INTERNET CON EL 
AYUNTAMIENTO DE CORELLA 
IMPARTE: CRUZ ROJA PAMPLONA 

OBJETIVOS: 

El objetivo es facilitar al alumno las claves suficientes para una búsqueda efectiva de 
empleo a través de la herramienta de Internet, pues se ha constatado la dificultad 
que muchas personas tienen para acceder a las nuevas tecnologías. 

Mejorar los recursos individuales mediante las herramientas informáticas. 

Favorecer la comunicación y el intercambio entre las personas. 

Promocionar el voluntariado social. 

Proveer de conocimientos básicos de herramientas informáticas a cualquier colectivo 
en riesgo de exclusión digital, para su mejora o inserción laboral. 

TEMARIO: 

Técnicas de búsqueda de empleo 

Carta de presentación 

Curriculum Vitae 

Búsqueda de empleo a través de internet 

Registro en páginas web de empleo 

Introducción Curriculum Vitae 
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Como “colgar” un Curriculum en internet 

Consultar ofertas 

Enviar Curriculum a una oferta 

Seguimiento del Curriculum Enviado 

Portales de empleo y bolsas de trabajo 

Web de organismos públicos 

Sindicatos 

Web de portales de empleo y bolsas de trabajo 

Otras páginas de interés 

PLAZAS: 12 ALUMNOS. 30 horas 

FECHAS: A concretar 

LUGAR: CONTAMOS CON AULAS MOVILES POR LO QUE PODEMOS 
IMPARTIRLOS EN CUALQUIER LOCALIDAD 

HORARIO: Mañanas 

 

CURSO BÁSICO DE EMPRENDIMIENTO CON EL AYUNTAMIENTO 
DE TUDELA 
Preparación del proceso de selección: preparación de entrevistas, dinámicas de 
grupo. 

IMPARTE: CÁMARA DE COMERCIO DE NAVARRA 

OBJETIVOS: 

1.- Acercar al alumnado el mundo del emprendizaje, mostrando las claves de éxito y 
generando mecanismos de apertura a la búsqueda de oportunidades y estímulo de 
la creatividad desde el punto de vista empresarial. 

2.- Dotar a las personas asistentes de todas las referencias de apoyo imprescindibles 
para emprender con las mayores garantías de éxito. 

3.- Familiarizar al alumnado con herramientas claves: modelos de negocio, plan de 
viabilidad, etc. 

4.- Aportar a todas las personas participantes información exhaustiva relativa a: 
formas jurídicas, trámites, requisitos legales, obligaciones tributarias y para con la 
seguridad social, ayudas, etc. relacionadas con la creación de una empresa 

TEMARIO:  

Sesión 1: EMPRENDO, LUEGO EXISTO 
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Sesión 2: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: ¿Cómo generar oportunidades de 
negocio? 

Sesión 3: EL MODELO DE NEGOCIO Y EL PLAN DE VIABILIDAD 

Sesión 4: FORMAS JURIDICAS, TRÁMITES Y AYUDAS 

PLAZAS: 10-20 plazas.  

FECHAS: 13, 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre. 

HORARIO:  de 9 a 14 horas. 

LUGAR: Sede de Cámara de Comercio en Tudela. C/ Yehuda Ha-Levi 

 

GESTIÓN DE ASOCIACIONES CON LA MANCOMUNIDAD DE LOS SS 
DE LA ZONA DE OLITE 
Promovido por: ENAJ en colaboración con Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Base de la Zona de Olite (además de la Agrupación de SSB de la Zona de Artajona, 
Mancomunidades de SSB de las Zonas de Carcastillo y Peralta y Ayuntamiento de 
Tafalla (Área de Juventud). 

Imparte: Ana Belén  Albero Díaz (Abogada de la Asesoría de Asociacionismo Juvenil 
de la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona y del Centro de 
Asociaciones también del Ayuntamiento de Pamplona) 

Fecha inicio: 18/10/2014 Fecha fin: 18/10/2014 

Lugar: Casa de Cultura de Olite 

Horario: 10:00 a 14:30 horas  

Destinatarios: Jóvenes pertenecientes a Asociaciones Juveniles de la Zona Media de 
Navarra (Artajona, Carcastillo, Olite, Peralta y Tafalla) y técnicos de la zona 
relacionados con el ámbito de la Juventud y participación ciudadana. 

Objetivo: 

Formar sobre una correcta gestión de las Asociaciones a todos los niveles, 
respondiendo a las cuestiones que habitualmente presentan una mayor complejidad 
dentro de este ámbito, con el fin de mejorar la independencia y calidad de su 
funcionamiento. 

Contenido/Programa: 

Participación y Asociacionismo: concepto y funciones de las asociaciones. Tipos de 
asociaciones y diferencia con otros tipos de participación. Marco legal del 
asociacionismo en Europa, España y Comunidad Foral de Navarra.   

Pasos a seguir en la creación de una Asociación: acta fundacional. Estatutos. Objeto 
social y fines de la Asociación, diferencias. Domicilio social. Socios: acceso, 
obligaciones y derechos. Mayorías para la toma de decisiones. Órganos y una 
Asociación y funciones de los mismos. Modificación de estatutos. Disolución y 
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liquidación de una asociación. Registros y censos. Solicitud del N.I.F. Alta en el I.A.E. 
Seguros.   

Funcionamiento de una Asociación: Obligaciones documentales, tributarias y 
contables de una Asociación Juvenil. Libro de actas, de socios y de contabilidad. 
Obligaciones fiscales: Impuestos y solicitud de exención de IVA. Régimen de los 
voluntarios y del personal contratado. Financiación.  

Metodología: 

El curso se estructura en tres temas de contenido teórico-práctico, en los que tras 
una breve exposición teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará 
documentación relativa al tema tratado y se analizarán diversos supuestos prácticos, 
con el fin de permitir la participación y discusión de los mismos por los asistentes. 

 

TALLER DE MOTIVACIÓN Y ACTITUDES POSITIVAS EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO CON EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
ARANGUREN 
IMPARTE: RUBIK Centro de Terapia y formación. Raúl Labiano Beorlegui – 

OBJETIVOS:  

Que se conozcan mejor y sepan dirigir su vida hacia una determinada meta, en este 
caso el empleo que realmente quieren.  

Conocer diferentes técnicas que les ayuden en esa búsqueda y se vean más 
seguros.  

TEMARIO: 

Autoconocimiento, autoestima alta, puntos fuertes y débiles y planteamiento de 
metas.  

Pensamientos positivos y asertividad.  

Afrontar situación de desempleo: ansiedad, estrés, depresión... 

Donde buscar empleo y cómo hacerlo (CV, entrevista...) 

Gestión y planificación del tiempo 

METODOLOGÍA: 

Se trabajará mediante dinámicas de grupo donde ser realizará una breve explicación 
teórica y a continuación se trabaja en dinámicas, primero individualmente y luego se 
expone en grupo, fundamentalmente el taller es práctico.  

PLAZAS: 20 

FECHAS: Del lunes 22 al viernes 26 de Septiembre (incluidos) 

LUGAR:  ARANETXEA 

Casa de Juventud del Valle de Aranguren 
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c/ Mayor nº2 bis 

31192 Mutilva 

HORARIO: 10:30h a 13:30h-15 horas 

 

BUSCAS EMPLEO? QUE LA CRISIS NO TE PARE CON EL 
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 
IMPARTEN: Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (Laseme), 
Fundación Gaztelan y Maitane Castillo Cruz (Psicóloga), Asociación de Empresas de 
la Merindad de Estella (Laseme): Fundación Gaztelan  

OBJETIVOS: 

Aprender a gestionar psicológicamente la búsqueda de empleo. 

Permitir a los jóvenes vivenciar, a través de su participación activa, distintas técnicas 
de selección de personal. 

¿Cómo emprender? Aspectos a tener en cuenta para el nuevo emprendedor. 

TEMARIO: 

1.- Interiorizar técnicas de control emocional 

2.- Habilidades de comunicación para enfrentarse a procesos de selección de 
manera eficaz. 

3.- Crecer en tiempos de crisis 

4.- Aprender a gestionar psicológicamente la búsqueda de empleo 

5.- Cómo preparar un Cv y la carta de presentación 

6.- Dónde buscar ofertas de empleo 

7.- Análisis de la oferta de empleo 

8.- Desarrollar una idea de negocio y el plan de empresa 

9.- Autodiagnóstico del emprendedor 

10.- Dónde buscar información de ayudas y subvenciones para el emprendedor 

PLAZAS: 20 plazas. 

FECHAS: 20/10/2014 al 24/10/2014 (5 sesiones) 

LUGAR: Casa Juventud “Maria Vicuña” Gazteriaren Etxea 

HORARIO: 16:00 a 20:00 (5 sesiones) 

 

PARA HABLAR DE DROGAS, TENGAMOS LAS COSAS CLARAS CON 
EL AYUNTAMEINTO DE HUARTE 
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IMPARTE: ASOCIACIÓN HEGOAK 

OBJETIVOS: 

Acercar al Ugazte-Local Juvenil de Huarte información sobre las drogas y los 
diferentes usos de las mismas. 

Sensibilizar para la reducción de riesgos y daños, así como de pautas de reducción 
de riesgos. 

Normalizar el hecho de hablar de drogas. 

Orientar en el manejo dicha información. 

Estimular la reflexión en las personas jóvenes, independientemente de la relación 
que adoptan ante el consumo de sustancias, sobre actitudes en relación con el 
consumo de drogas. 

Tipos de análisis, adulteración y variabilidad de la pureza, alerta en casos concretos. 

TEMARIO: 

Contenido/Programa:  

Sesión 1: 90 minutos. 

Clasificación de las drogas. 

Situación pasada, actual y de futuro del consumo de drogas. Diferencias en las 
relaciones y el resultado de las mismas. 

Las drogas, como objetos. Usos, sustancias y riesgos. La responsabilidad personal.  
Consumo sujeto a riesgo. Riesgo sujeto o no a problema. 

Tipos de consumo de drogas; Uso, abuso y dependencias. 

Reparto Materiales: folletos educativos de “Tú decides”, “Tabaco” y “Alcohol”. 

Sesión 2: 90 minutos. 

¿Cómo explicamos las diferentes relaciones con las drogas? 

Condicionantes de una relación con drogas: persona, contexto y sustancia. 
relaciones de equilibrio / desequilibrio. 

La toma de decisiones ante el consumo. 

La abstinencia: motivos que pueden hacer a alguien decidir que no quiere consumir. 
La presión de grupo y la convicción propia, su relación con mantener la decisión del 
no consumo. 

Pautas de reducción de riesgos: entre semana / antes de la fiesta / durante la fiesta / 
después de la fiesta. 

Reparto Materiales: folletos educativos de “Cannabis”, “Mezclas” y “Speed”. 

Sesión 3: 90 minutos. 

Supuestos legales en relación al consumo de drogas.  
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Reparto Materiales: folletos educativos de “Coca”, “MDMA” y “Sexo y drogas”. 

Sesión 4: 90 minutos. 

Información sobre los análisis que venimos realizando. Una mirada crítica al mercado 
ilegal de sustancias 

Ronda de aportaciones y temas tratados. 

Cuestionario de evaluación, impresiones, aspectos a mejorar. 

Reparto Materiales: Revista Hegoak. 

Los contenidos pueden variar en función de los intereses y necesidades de cada grupo. 

Fase de Evaluación: 

Se valora y contabiliza la asistencia y la participación, además de la adecuación del 
curso, grado de consecución de los objetivos, eficacia y eficiencia. 

Desde el comienzo se valoran los conocimientos previos, se realiza un seguimiento 
de la evolución del grupo y finalmente se pasa una evaluación final del mismo. 

Con relación al curso, la evaluación la realizará el personal docente y el propio 
grupo. También se lleva a cabo una autovaloración por parte de las personas 
asistentes sobre su evolución y situación final. 

Los instrumentos de evaluación son cuestionarios cualitativos y cuantitativos, 
observación participante y grupo de discusión. 

El Mantenimiento de las relaciones, lo hará la persona de contacto en el local juvenil 
de Huarte. Puede ser un acercamiento a repartir materiales nuevos que se van 
haciendo, como puede ser la revista Hegoak u otros materiales propios de la zona, 
así como para el fomento de la participación en otras actividades de ocio y tiempo 
libre. 

PLAZAS: El número de participantes es de 10 personas mínimo y 20 máximo. 

FECHAS: 1, 8, 15 Y 22 de octubre. 

LUGAR: Ugazte – Local Juvenil de Huarte. 

HORARIO: de 17 a 18,30. 

Inscripciones: del 1 al 16 de septiembre 

 

MONITOR ESPECIALISTA EN LUDOTECAS CON LA ESCUELA DE 
TIEMPO LIBRE ALARCA 
IMPARTE: ETL ALARCA 

100 HORAS (50 TEÓRICAS Y 50 PRÁCTICAS) 

OBJETIVOS: 
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La labor educativa de muchos monitores se ve centrada en ludotecas, y no son 
conocedores de recursos específicos para desarrollar la educación integral de este 
colectivo 

Módulo 1: Las Ludotecas 

1. Historia 

2. Definición 

3. Funciones y objetivos 

4. Tipos de ludotecas 

Módulo 2: La infancia 

1. Aproximación a la psicología infantil 

2. La participación infantil 

Módulo 3: El juego 

1. El juego en la infancia 

2. Características del juego 

3. Funciones del juego 

4. Tipos de juego 

5. Los juguetes 

6. El juego y el juguete según etapas evolutivas 

7. Los talleres 

Módulo 4: El monitor de ludotecas 

1. Perfil 

2. Funciones 

Módulo 5: Organización de ludotecas 

1. Administración en las ludotecas 

2. El espacio en la ludoteca 

3. La programación de actividades 

FECHA: A determinar 

LUGAR: INDJ 

PLAZAS: 10 

 

MONITOR ESPECIALISTA EN CAMPOS DE TRABAJO CON LA 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ALARCA 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 16 - 

IMPARTE: ETL ALARCA 

100 HORAS (50 TEÓRICAS Y 50 PRÁCTICAS 

OBJETIVOS: 

Este curso está dirigido a monitores que trabajan en Campos de trabajo, tanto a nivel 
nacional como internacional 

Introducción. 

Módulo 1: Objetivos y Tipología de los Campos de Trabajo. Legislación en Materia 
de Campos de Trabajo.  

Módulo 2: Características de los Destinatarios de Campos de Trabajo. Perfil y 
Funciones del Monitor de Campos de Trabajo. 

Módulo 3: Programación de Actividades en los Campos de Trabajo.  

Gestión e Infraestructura de un Campo de Trabajo. Análisis de Entorno y 
Aprovechamiento de Recursos.  

Protocolo de actuación ante emergencias médicas. 

PLAZAS: 10 

FECHAS: A determinar 

LUGAR: INDJ 

HORARIO: 10 a 14 y de 15 a 18 

 

MEDIACIÓN ENTRE IGUALES CON LA ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 
NICASIO LANDA 
IMPARTE: Escuela de ocio y tiempo libre Nicasio Landa 

OBJETIVOS: 

Dotar a jóvenes de los conocimientos básicos de la mediación 

Concienciar a los alumnos de la importancia de una convivencia pacífica y de la 
implicación entre los iguales en los conflictos que existan en el aula o grupo 

TEMARIO: 

Atendiendo al conflicto:  

Definición 

Tipos de conflictos 

Etapas del conflicto 

Cómo mediar: 

Normas de la mediación 
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Fases de la mediación 

Mediación intercultural 

PLAZAS: 15  

FECHAS: 15 al 19 de septiembre, en horario de 9.00 a 13.30. 

LUGAR: Cruz Roja Pamplona 

HORARIO: De mañana de 9 a 13.30 h 

 
ACTIVIDADES AL AÍRE LIBRE CON LA ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 
SAIOA 
IMPARTE: ETL Saioa (Javier Berástegui)  

OBJETIVOS:  

Dotar al movimiento asociativo Scouts Católicos de Navarra de técnicas de 
conservación y disfrute del medio ambiente  

Aprender técnicas de orientación en la montaña  

Concienciar de un ocio alternativo al aire libre  

Dotar a los y las educadores/as de técnicas que mejoren la seguridad de sus 
chavales/as en travesías y excursiones  

TEMARIO:  

Prevención en travesías y excursiones de montaña  

Técnicas de progresión y conducción de grupos  

Material básico de montaña  

Orientación (teórica y práctica)  

PLAZAS: 20 personas  

FECHAS: 4 y 5 de octubre  

HORARIO: Desde el sábado a las 9 hasta el domingo a las 15h  

LUGAR: Por determinar  

 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS CON LA ESCUELA DE TIEMPO 
LIBRE LURBERRI-ITAKA ESCOLAPIOS 
IMPARTE: ETL LURBERRI 

Objetivos:  

Capacitar a Monitores y Directores de Tiempo Libre y a jóvenes interesados en 
general en las prácticas correctas de la manipulación de alimentos (ámbitos del 
tiempo libre y de restauración-hostelería).  
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Programa (4 horas de duración):  

1. Definición y composición de los alimentos.  

2. El papel del manipulador de alimentos.  

3. Alteración y contaminación de alimentos.  

4. Los microorganismos.  

5. Condiciones para el desarrollo bacteriano.  

6. Toxinfecciones alimentarias. Principales organismos patógenos.  

7. Cadena alimentaria: de la granja a la mesa.  

8. Principales métodos de conservación de alimentos.  

9. Condiciones higiénico-sanitarias de instalaciones, maquinaria y utillaje.  

10. Limpieza y desinfección.  

11. Personal manipulador: actitudes y hábitos higiénicos.  

12. Etiquetado de productos alimentarios.  

13. Autocontrol de las empresas.  

14. Prácticas correctas de higiene.  

15.Medidas preventivas durante el cocinado.  

16. Prácticas de higiene en el tiempo libre.  

Material:  

La Escuela enviará el material a entregar a los alumnos.  

Los certificados del curso de Manipulador de Alimentos serán expedidos por la 
Escuela Lurberri.  

Metodología:  

Exposición de los contenidos por parte de los ponentes.  

Plazas: 25  

Fecha: sábado 18 de octubre de 2014.  

Horario: de 10 a 14 h. 

Lugar: Sede de la ETL, calle Olite, 1. Pamplona 

 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS CON LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN DEL ACUARTELAMIENTO DE AIZOAIN 
IMPARTE: Escuela de tiempo libre Saioa. Isabel Juániz  

OBJETIVOS:  
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Facilitar los conocimientos necesarios para realizar el trabajo de manipulación de 
alimentos de forma segura e inocua, sin riesgo para la salud de los consumidores y 
usuarios  

TEMARIO:  

Manipuladores de alimentos  

Alteración y contaminación de los alimentos  

Microorganismos  

Infecciones alimentarias  

Cadena alimentaria  

Métodos de conservación de los alimentos  

Condiciones higiénico sanitarias  

PLAZAS: Máximo de 25 personas  

FECHAS: 2º semestre de 2014  

HORARIO: Por determinar  

LUGAR: Acuartelamiento de Aizoain  

 

EDUCANDO DESDE LA IGUALDAD CON LA OFICINA DE INFORMACIÓN 
JUVENIL AMALE DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
Imparte: OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL “AMALE” 

Destinatarios:  

El curso está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años interesados en adquirir herramientas 
para la analizar posibles elementos sexistas, racistas, etc.   

Objetivos:  

Concienciar sobre cómo aparece elementos sexistas o cualquier otra forma de 
discriminación desde edades tempranas y cómo este pasa a formar parte del 
subconsciente a través del influjo de las series infantiles. 

Ofrecer claves para el análisis de los medios de comunicación. 

Objetivos específicos: 

Analizar cómo se refleja la violencia en las relaciones que se establecen en las 
series infantiles. 

Describir la ocupación del espacio público y privado de los diferentes actores. Quién 
ocupa cada espacio y qué roles se desempeñan. 

Reflejar que roles son asignados a los hombres y cuáles a las mujeres. 

Metodología/Programa: 
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TEMARIO: 

Breve recorrido por la trayectoria de los dibujos animados en España. 

Calidad de la programación infantil. 

Consumo de televisión y nuevas tecnologías. 

Los medios de comunicación como agentes de socialización de género. 

Desigualdad social.  

Roles de género, ocupación de los espacios privados y públicos. 

Violencia de género y naturalización de actitudes violentas. 

Masculinidad y feminidad ¿Invento o realidad? Identidades de género. 

Representación e ideal del amor romántico. 

Racismo, homofobia y xenofobia. 

METODOLOGÍA:  

El taller se va a dividir en dos grupos: 

Grupo 1 de 14 a 19 años y Grupo 2 de 20 a 30 años 

Los contenidos del taller se trabajaran a través de medios audiovisuales y dinámicas 
participativas. 

Cada grupo tendrá 3 sesiones de 2.5 h cada uno. 

Fecha: Entre Octubre y Noviembre del 2014  a determinar con los participantes una 
vez realizadas las inscripciones. 

Horario: El Grupo 1 en horario de tarde y el grupo 2 en horario de mañana 

Lugar: Oficina de Información Juvenil “Amale”  

C/ San Blas nº2, bajo 31014 (Pamplona). 

 
NOTA: PROXIMAMENTE SALDRÁ LA PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS PARA 
TÉCNICOS. 
 
AVANCE DE TEMAS: 
- GESTIÓN DE SERVICIOS Y LOCALES: ASESORÍA SOBRE SEGUROS, 
FACTURACIONES, ASESORAMIENTO SOBRE LA LEY FORAL DE CONTRATOS 
- INTERCAMBIOS JUVENILES. ERASMUS + 
- ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y SALIDAS PROFESIONALES 
- EMPLEO, AUTOEMPLEO, EMPRENDIMIENTO 


