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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, e xisten 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. 
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. 

GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO  
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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, 
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 
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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. 
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.  
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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. 
• 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 
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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. 
• 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 
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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. 

 

ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra hemos lanzado, junto el Gobierno 
de Navarra, la CEN y Sodena, una nueva edición DEL PROGRAMA TIME, TU IDEA MI 
EXPERIENCIA, CUYO OBJETIVO ES LA UNIÓN DE IDEAS EMPRESARIALES SIN 
DESARROLLAR CON JÓVENES EMPRENDEDORES, MENORES DE 30 AÑOS, en 
desempleo o en búsqueda activa de mejoras laborales para fomentar la creación de 
empresas y de nuevos puestos de trabajo. 
 
Se buscan 8 perfiles.  
 
La información del Programa: 
 
El Programa Time busca 8 jóvenes emprendedores con ganas de crearse su propio 
puesto de trabajo  
 
Time, tu idea mi experiencia, BUSCA 8 EMPRENDEDORES motivados, con iniciativa, 
liderazgo, autonomía, creativos, orientados a la acción y con pasión por desarrollar un 
proyecto empresarial y crearse su propio puesto de trabajo. 
 
Time es un Programa Certificado por AJE Navarra y el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud cuyo objetivo es la unión de ideas empresariales sin desarrollar con jóvenes 
emprendedores, menores de 30 años, en desempleo o en búsqueda activa de mejoras 
laborales para fomentar la creación de empresas y de nuevos puestos de trabajo. 
 
Más información en: www.ajenavarra.com/time.xhtml 
 
“STRATEGIC PARTNERSHIPS PLUS”. SINAIA (RUMANÍA), 9 – 13 DE DICIEMBRE 
DE 2014. 
Entidad organizadora:  Agencia Nacional de Rumanía.  
Perfil de los participantes:  este seminario está dirigido a trabajadores en el ámbito de la 
juventud, formadores, líderes juveniles, gestores de proyectos y responsables de la toma de 
decisiones en el ámbito de la juventud.  
Fecha límite para la presentación de solicitudes: ~10 de septiembre de 2014  
Resumen de la actividad:   
“Strategic Partnership Plus” es un seminario de tres días de duración que pretende 
desarrollar Asociaciones estratégicas intersectoriales que presenten proyectos dentro de la 
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Acción clave 2 del programa Erasmus+ (para la convocatoria del próximo año 2015). Por 
tanto, en este seminario estarán representados los ámbitos elegibles para formar parte de 
una Asociación estratégica en Erasmus+: educación, formación y juventud. 
Abordar las necesidades de los grupos vulnerables constituye un pilar importante dentro del 
programa. Estos grupos requieren diferentes estrategias y métodos para aumentar la 
concienciación sobre sus problemas y necesidades particulares con la finalidad de que 
participen en la educación y la formación y, por tanto, en el mercado laboral.  
Objetivos: 

� Crear un espacio para desarrollar asociaciones capaces de presentar proyectos de 
calidad y poner en marcha Asociaciones estratégicas intersectoriales eficientes.  

� Proporcionar la información y las habilidades necesarias para entender y poner en 
marcha este tipo de asociaciones.  

� Proporcionar un espacio para compartir conocimientos y experiencias entre las 
organizaciones implicadas en todo tipo de actividades de aprendizaje.  

El seminario situará a los participantes en el centro del proceso de aprendizaje, a través de 
métodos interactivos, al tiempo que se centrará en la comprensión de los conceptos y 
especificidades del trabajo en proyectos internacionales. Esta formación estará dirigida por 
formadores experimentados, tanto en el proceso de aprendizaje como en las Asociaciones 
estratégicas.  
Los días de trabajo serán el 10, 11 y 12 de diciembre, mientras que la llegada tendrá lugar el 
día 9 y la salida el 13.  
Lugar:  Sinaia (Rumanía) 
Fechas:  del 9 al 13 de diciembre de 2014.  
Lengua de trabajo:  inglés 
Plazas para España:  3 
Inscripción online:  http://trainings.salto-youth.net/4348 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la 
solicitud cumplimentada en la página de Salto al responsable del capítulo de juventud del 
programa Erasmus+ de la Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa 
de la Agencia Nacional Española (tca1@injuve.es). 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.~ 
 
“MIND THE GAP! – CONNECTING YOUTH WORK AND THE EMPLOYMENT-
RELATED SECTOR BY VALUING AND DEVELOPING MUTUAL UNDERSTANDING 
OF SKILLS AND COMPETENCES” 
SALTO Training & Cooperation Resource Centre (SALTO) 
Entidades Co-organizadoras:  Agencias Nacionales de Turquía, Alemania, Italia, Eslovenia 
y Reino Unido, y SALTO South East Europe Resource Centre (SALTO) 
Perfil de los participantes:  Este seminario está diseñado para trabajadores en el ámbito de 
la juventud, formadores, líderes juveniles, gestores de proyectos, responsables de la toma 
de decisiones en el ámbito de la juventud, mentores /tutores de SVE, investigadores, 
gestores de recursos humanos, instructores, supervisores, personal relacionado con los 
negocios, trabajadores de las agencias de empleo o de los servicios de orientación, etc.~  
Fecha límite para presentación de solicitudes: ~10 de septiembre de 2014  
Resumen de la actividad:  
Seminario centrado en las competencias que adquieren los jóvenes a través del aprendizaje 
no-formal y que está dirigido a trabajadores procedentes del ámbito de la juventud y del 
sector relacionado con el empleo. 
Los jóvenes participan en actividades de trabajo en el ámbito de la juventud, voluntariado y 
otro tipo de actividades relacionadas con el aprendizaje no-formal, a través de las cuales 
obtienen diferentes competencias o habilidades “genéricas” que les ayudarán a los largo de 
sus vidas, tanto en el plano profesional como en el personal. Diferentes herramientas, como 
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el Youthpass europeo y otras herramientas a nivel nacional, ayudan a evaluar y reconocer 
estas competencias y habilidades adquiridas por los jóvenes a través del aprendizaje no-
formal.  
Los trabajadores en el ámbito de la juventud son profesionales o voluntarios que participan 
en el aprendizaje no-formal y apoyan a los jóvenes en su desarrollo personal socioeducativo 
y profesional. Además, utilizan una gran variedad de métodos y herramientas para apoyar el 
aprendizaje de los jóvenes y el reconocimiento de las competencias que adquieren.  
Los empleadores, cada vez más, buscan candidatos que tengan competencias transversales 
(resolución de problemas, iniciativa, comunicación, trabajo en equipo, etc.), pero 
probablemente tienen un escaso conocimiento sobre lo que hacen los trabajadores en el 
ámbito de la juventud para proporcionar a los jóvenes estas competencias o sobre el uso de 
las herramientas que reconocen estas competencias. Los jóvenes, por un lado, y los 
trabajadores juveniles, por otro, necesitan ser más conscientes de las habilidades y 
competencias que se adquieren a través de entornos de aprendizaje no-formal y necesitan 
mejorar la forma de comunicar o “vender” estas competencias a los empleadores cuando 
solicitan un trabajo.~  
Objetivo:  
Reunir a trabajadores en el ámbito de la juventud con personas procedentes del sector 
relacionado con el empleo (gestores de recursos humanos, empresarios, trabajadores de los 
servicios de empleo o de orientación laboral, etc.) para:  

Aprender unos de otros y conversar sobre las competencias que se adquieren a través 
del trabajo en el ámbito de la juventud y que son reclamadas en el mercado laboral, 
cómo se desarrollan estas competencias y actualizar las diferentes interpretaciones 
individuales y compartidas.  
Conocer las diferentes herramientas de reconocimiento de competencias, cómo 
utilizarlas y cómo se pueden mejorar. 
Desarrollar formas conjuntas de cooperación y construir asociaciones para dotar a los 
jóvenes con este tipo de competencias y para apoyarles en el acceso al mercado laboral.  
La conferencia reunirá a 120 participantes de 16 países procedentes de los dos ámbitos 
(juventud y empleo). Cada país debe enviar un grupo compuesto por trabajadores en el 
ámbito de la juventud y trabajadores del sector relacionado con el empleo (gestores de 
recursos humanos, personal relacionado con los negocios, trabajadores de los servicios 
de empleo o de orientación laboral, etc.) 

Como parte integrante de la conferencia “Mind the gap!”, los participantes tendrán la 
oportunidad de participar en la “Conferencia de Recursos Humanos” organizada por la ONG 
turca PERYÖN, que se celebrará durante los mismos días en Estambul y que reunirá a cerca 
de 2000 gestores de recursos humanos y expertos a nivel nacional e internacional. En esta 
conferencia el idioma de trabajo será el turco, pero se ofrecerá traducción 
(http://www.peryonkongre.com/kongre2014/konusmacilar.html) 
Fechas: 2-6 de noviembre 2014, Estambul (Turquía). 
Lugar:  Estambul 
Lengua de trabajo:  inglés 
Plazas para España:  2 (una para el ámbito de la juventud y otra para el sector del empleo).  
Inscripción http://trainings.salto-youth.net/4422 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la 
solicitud cumplimentada en la página de Salto al responsable del capítulo de juventud del 
programa Erasmus+ de la Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa 
de la Agencia Nacional Española (tca2@injuve.es). 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.~ 
 



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 
  - 10 - 

“GAME, SET, MATCHING – SPORT AS AN EDUCATIONAL TOOL”. 17-21 
NOVIEMBRE, GEORGIA.  
SALTO Eastern Europe y Caucasus Resource Centre (SALTO) 
Entidades Co-organizadoras:  SALTO EuroMed Resource Centre (SALTO), Agencia 
Nacional Francesa del programa Erasmus+/ Juventud y la Agencia Nacional Polaca del 
programa Erasmus+/ Juventud.  
Este curso de formación está diseñado para trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes 
juveniles y gestores de proyectos interesados en utilizar el deporte como una herramienta 
educativa, y que tengan una motivación hacia el deporte y los ambientes interculturales. 
•  
Esta actividad reunirá a 12 participantes procedentes de los Países del Programa, 9 del sur 
del Mediterráneo y 9 de los países de la Asociación Europea Oriental y Rusia.  
FECHA LÍMITE: 15 de septiembre de 2014  
MÁS INFORMACIÓN 
Curso de formación que pretende fomentar el deporte como una herramienta educativa~ 
para la comprensión y el aprendizaje intercultural en el trabajo en el ámbito de la juventud.  
El deporte forma parte del patrimonio intangible y de la vida cotidiana, y es un símbolo de la 
diversidad cultural y la riqueza de nuestras sociedades. Por ello, el programa de esta 
actividad contempla que los participantes compartan, experimenten y reflexionen sobre los 
deportes procedentes de todos los países representados como una herramienta de 
empoderamiento del entendimiento intercultural. El deporte también es efectivo para 
transmitir los valores de solidaridad, diversidad, inclusión y concienciación cultural. Además, 
el deporte refleja las diferentes expresiones culturales, y crea un puente entre las culturas 
regionales para el diálogo y la comprensión mutua.  
Objetivo principal:  fomentar la utilización del deporte como una herramienta educativa.  
Objetivos específicos:  

� Descubrir y probar diversas prácticas educativas.  

� Analizar y reflexionar sobre la transferibilidad de las diferentes herramientas 
educativas.  

� Contribuir a una futura publicación.  

� Dar a conocer Erasmus+ y EuroMed Youth IV.  

� Explorar las diferentes culturas a través del deporte.  

� Proporcionar oportunidades para el desarrollo de futuros proyectos en el marco de 
Erasmus+.  

Lugar:  Georgia. 

Fechas:  del 17 al 21 de noviembre de 2014.~  
http://trainings.salto-youth.net/4369 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la 
solicitud cumplimentada en la página de Salto al responsable del capítulo de juventud del 
programa Erasmus+ de la Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa 
de la Agencia Nacional Española (tca2@injuve.es). 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.~ 
 
“CONNECTOR”. CLUP NAPOJA (RUMANÍA), 18-24 DE NOVIEMBRE DE 2014.   
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Agencia Nacional de Rumanía. Y como 
coorganizadores, El ayuntamiento de Cluj-Napoga y la federación SHARE 
DESTINATARIOS: Este curso de formación está dirigido a trabajadores en el ámbito de la 
juventud, formadores, líderes juveniles, gestores de proyectos, responsables de la toma de 
decisiones en el ámbito de la juventud, mentores / tutores de SVE, representantes 
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procedentes de la educación de adultos, la educación formal o la educación profesional y 
todo tipo de facilitadores del aprendizaje. 
Los participantes deben: 
-      Estar interesados en el aprendizaje no formal.  
-      Participar activamente dentro de sus organizaciones  
-      Estar motivados y abiertos a experimentar métodos de aprendizaje y herramientas muy 
interactivas, así como a compartirlas con la comunidad local de Cluj-Napoca durante los dos 
últimos días del curso. 
-      Participar de forma activa en toda la actividad y asistir a las diferentes sesiones.  
-      Ser capaces de poner en práctica y compartir a su regreso con sus comunidades la 
experiencia y los métodos adquiridos.  
Plazas para España:  2 
Lengua de trabajo:  inglés 
FECHA LÍMITE: 3 de octubre de 2014  
MÁS INFORMACIÓN: Curso de formación dirigido a personas que estén interesadas en el 
aprendizaje no-formal, así como a personal de otros ámbitos, que quieran compartir y 
desarrollar conjuntamente métodos y herramientas de aprendizaje significativas, con un 
impacto tanto a nivel personal como profesional.  
 
Aprender haciendo y centrarse en las necesidades y experiencia de los participantes son 
elementos clave para conseguir el desarrollo personal y profesional. Por tanto, este curso de 
formación está basado en el aprendizaje, el intercambio y la experimentación:  
-          Día 1 y 2 – LAB+ LEARNING: profesionales experimentados compartirán con los 
participantes métodos y herramientas de aprendizaje en talleres y cursos de formación 
durante los dos primeros días de la actividad. En el siguiente enlace se pueden ver ejemplos 
de este tipo de actividades: http://www.nonformalii.ro/resurse/video/laborator-nonformal-
2013-playlist 
-          Día 3 – INCUBATOR+: la actividad estará dedicada a intercambiar ideas, prácticas y 
experiencias de los participantes para identificar redes y proyectos que podrían llevarse a 
cabo conjuntamente.  
-          Día 4 y 5 – LAB+ EXPERIMENTING: los participantes probarán estos métodos y 
herramientas con la comunidad local a través de actuaciones, representaciones u otro tipo 
de actividades interactivas.  
Objetivos principales:  
-      Promover el aprendizaje no-formal en Europa y Rumanía.  
-      Crear vínculos entre el aprendizaje no-formal, la educación formal y la formación 
profesional.  
-      Crear un espacio para identificar las necesidades y retos comunes de todos los actores 
involucrados.  
-      Desarrollar soluciones para los problemas y desafíos identificados a través de proyectos 
y redes.  
-      Crear un espacio de colaboración para compartir métodos, instrumentos, prácticas e 
ideas que sean eficaces en el aprendizaje.  
Lugar:  Cluj Napoca (Rumanía) 
Fechas:  del 18 al 24 de noviembre de 2014.  
http://www.nonformalii.ro/evenimente/connector-a-nonformal-happening 
 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la 
solicitud cumplimentada en la página de Salto al responsable del capítulo de juventud del 
programa Erasmus+ de la Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa 
de la Agencia Nacional Española (tca1@injuve.es).  
 
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 
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formación, participar activamente y remitir al final del curso una memoria final y los 
materiales recibidos. 
 
“WHAT IS YOUR NEET?”. 21-25 DE OCTUBRE, HELSINKI (FINLANDIA). 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Agencia Nacional de Finlandia y SALTO. 
DESTINATARIOS: Cualquier persona con experiencia en temas relacionados con jóvenes 
vulnerables en situaciones de NEET (tanto trabajadores que intervienen directamente con 
estos jóvenes como gestores o responsables de la toma de decisiones): 
-      Trabajadores en el ámbito de la juventud, profesores, personal de apoyo escolar o de la 
educación alternativa, personal de la formación profesional, etc. 
-      Trabajadores sociales, representantes de los servicios sociales.  
-      Investigadores y académicos centrados en el estudio de temas relacionados con los 
NEET.  
-      Empleadores, agencias y centros de empleo, preparadores laborales, etc. 
Lengua de trabajo:  inglés 
Plazas para España:  2 
FECHA LÍMITE: 10 de septiembre de 2014  
Resumen de la actividad:  
Seminario que reunirá a 35 actores de diferentes sectores para debatir temas relacionados 
con los NEET (acrónimo en inglés de la expresión “not in employment, education or training”, 
que en castellano significa “ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación) y cómo crear mejores 
oportunidades para este grupo vulnerable con el fin de conseguir su reintegración en la 
sociedad y en el mercado de trabajo.  
 
“SALTO Inclusion” quiere comenzar una estrategia a largo plazo para llegar a estos jóvenes 
marginados y excluidos del sistema y analizar cómo se puede reinsertarlos en la sociedad y 
mejorar sus oportunidades de vida.  
 
Finalidad: reunir a profesionales de diferentes sectores para debatir temas relacionados con 
los NEET y cómo crear mejores oportunidades para este grupo vulnerable con el fin de 
conseguir su reintegración en la sociedad y en el mercado de trabajo.  
 
Objetivos:  
1-   Comprender mejor temas relacionados con los NEET: terminología, conceptos, causas, 
diferencias en Europa, conclusiones de investigación, retos, etc.  
2-   Aprender unos de otros, visitar proyectos locales, inspirarse, compartir ideas, presentar 
trabajos, etc.  
3-   Conocer los recursos para trabajar en temas relacionados con los NEET: programas de 
financiación (Erasmus+, Fondo social Europeo, etc.), metodologías, herramientas… 
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/4416 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la 
solicitud cumplimentada en la página de Salto al responsable del capítulo de juventud del 
programa Erasmus+ de la Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa 
de la Agencia Nacional Española (tca2@injuve.es).  
 
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. 
 
Volver al índice 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

CERTAMEN DE CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE CINE, en colaboración 
con el Departamento de Turismo de Gobierno de Navarra y Navarra Film Commission os 
invita a participar en su segunda edición del concurso. El festival está pensado para 
promocionar el diverso territorio de Navarra como espacio de rodaje a través de 10 
cortometrajes. 
 
El 10 de septiembre es la fecha límite de entrega de guiones para esta segunda edición. 
 
Para más información y consulta de las bases 
http://www.navarratierradecine.es/ 
 
Volver al índice 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

II PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Mutua Madrileña 
DESTINATARIOS: Los galardones están abiertos a proyectos de voluntariado llevados a 
cabo por grupos de estudiantes (no iniciativas individuales) en el marco de entidades sin 
ánimo de lucro que apoyen a cualquier ámbito y colectivo, siempre que esté justificada su 
necesidad. Los participantes pueden estar cursando sus estudios ahora en cualquier centro 
universitario público o privado de España, o haberse licenciado en 2012 ó 2013. 
FECHA LÍMITE: Del 1/7/2014 al 31/10/2014 
MÁS INFORMACIÓN: En su compromiso con los colectivos desfavorecidos y el apoyo a los 
jóvenes, la Fundación Mutua Madrileña  pone en marcha los II Premios al Voluntariado  
Universitario , cuyo objetivo principal es reconocer, apoyar y promover la labor de los 
jóvenes universitarios que colaboran en proyectos de voluntariado social: 

• Ayudar a promover el voluntariado juvenil. 

• Premiar y apoyar el desarrollo de los mejores proyectos de voluntariado universitario 
que supongan una mejora necesaria en la vida de un colectivo en situación de 
necesidad lo más amplio posible. 

• Poner en valor y dar visibilidad al espíritu solidario de los jóvenes españoles. 

• Reforzar acciones solidarias ya en marcha para que puedan tener una continuidad. 

Para poder participar en los premios los proyectos deben reunir las siguientes condiciones: 

• Proyectos de voluntariado impulsados y llevados a cabo por jóvenes universitarios 
españoles (licenciados que hayan finalizado sus estudios hace menos de dos años o 
estudiantes de cualquier titulación). Se pueden presentar proyectos iniciados en 2014 o 
que esté previsto poner en marcha antes del 31 de marzo de 2015. 

• Iniciativas de acción social que se desarrollen o vayan a realizarse, dentro o fuera de 
España, por voluntarios que reúnan la condición de universitarios y estén vinculadas a 
entidades sin ánimo de lucro constituidas como asociaciones o fundaciones inscritas en 
el registro correspondiente. 
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Las iniciativas pueden presentarse hasta el 31 de o ctubre de 2014.  Los aspirantes 
deberán explicar en vídeo por qué su proyecto es necesario, así como aportar otros 
materiales que detallen sus propuestas. 
Con una dotación de 25.000 euros (un premio de 5.000 euros y cinco de 4.000). 

Fundación Mutua Madrileña  

Teléfono: 91 576 82 20 
premios@fundacionmutua.es 
http://www.premiosvoluntariado.com 
 
CONCURSO 'E-MARK U TRUST' 
Comisión Europea  
DESTINATARIOS: Estudiantes de arte o diseño matriculados en una academia, universidad 
o escuela superior de uno de los 28 Estados miembros de la UE.  
FECHA LÍMITE: 15-09-2014 
MÁS INFORMACIÓN: Tú puedes diseñar el símbolo de los servicios electrónicos de 
confianza cualificados. Si gana, tu diseño aparecerá en las webs de muchos proveedores de 
servicios de confianza cualificados de los 28 países de la UE. El diseño ganador recibirá 
5.000 euros. 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/e-mark-u-trust-es 

 

XIII PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA "CLAUDIO RODRÍGUEZ" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  Instituto de Estudios Zamoranos. Diputación 
Provincial de Zamora 
DESTINATARIOS: Poetas de cualquier nacionalidad 
FECHA LÍMITE: Hasta el 31 de octubre 
MÁS INFORMACIÓN: Los poemarios serán originales e inéditos, no premiados en ningún 
otro concurso en el momento del fallo. El tema y forma serán libres. Se presentarán 
mecanografiados, por quintuplicado, debidamente cosidos o grapados y tendrán una 
extensión no menor de 500 versos ni mayor de 700 
Requisito: Obras en castellano 
Dotación: 6000 € y edición de las obras que el jurado estime 
Instituto de Estudios Zamoranos C/ Doctor Carracido, s/n (trasera edif. Colegio 
Universitario)  49006 Zamora 
http://juventudextremadura.gobex.es/filescms/web/uploaded_files/Informacion_juvenil/pdfs_c
onvocatorias/internacionalpoesia.pdf 
 
CONCURSO FOTOGRÁFICO "EL MEDIO AMBIENTE Y YO" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  Agencia Europea de Medio Ambiente 
DESTINATARIOS: Mayores de 18 años pertenecientes a la Unión Europea, países 
asociados y colaboradores 
FECHA LÍMITE: Hasta el 30 de septiembre 
MÁS INFORMACIÓN: El tema del concurso es el medio ambiente . Las fotografías  a 
presentar deberán reflejar una idea sobre medio ambiente con un soporte escrito 
Requisitos: Las fotografías se subirán a Flickr, Shutterfly, Snaphish o Photobucket para 
compartir en línea 
Dotación: La dotación de los premios e: 1er premio de 2000 euros, 2º premio de 1500 euros 
y 3er premio de 1000 euros 

HYPERLINK "http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-
events/competitions/environment-me-2013"http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-
events/competitions/environment-me-2013__ 
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IX CONCURSO ARTES VISUALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La Consejería de Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid,  YO DONA y el Instituto Europeo di Design (IED Madrid) 
DESTINATARIOS: Podrán concurrir al certamen estudiantes de Diseño, Bellas Artes, 
Arquitectura, Comunicación Audiovisual y Publicidad. Profesionales en activo, así como 
todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar en estos sectores. 
FECHA LÍMITE: Del 19/8/2014 al 10/10/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Se establecen dos categorías: Gráfica y Audiovisual. La temática de 
los carteles y los vídeos presentados tendrán por objeto concienciar al entorno de las 
víctimas de que es necesario que las apoyen en la salida de la situación de violencia, para 
que las víctimas confíen en que no están solas. 

Características de los trabajos: 
� Carteles : deberá enviarse a través de la web de YO DONA (www.yodona.com) en 
dos formatos: en alta resolución (300 ppp), un JPG sin comprimir, en RGB a 180 dpi, 
tamaño A1 (50x70 cm), que no pese más de 2Mb. En baja, una imagen de 300 píxeles 
máximo de ancho por la altura requerida, en formato JPG en alta y con un peso máximo 
de 300 kb. Se podrá solicitar la presentación digital en CD, en formato vectorial con 
Illustrator o Freehand, tamaño A1 (50x70 cm), con las tipografías trazadas. Si hay 
imágenes, deberán estar a 300 dpi, CMYK, JPG sin comprimir y en la misma carpeta 
que los archivos Freehand o Illustrator. 

� Vídeos : a través de la web de YO DONA, en formato flv. Deben tener una duración 
máxima de 30 segundos. Los vídeos que presenten al concurso deberán tener los 
siguientes parámetros: formato H.264. Resolución 720x576. Relación de aspecto: 
anamórfico (16:9). 

Las obras deben ser originales, no pudiéndose presentar creaciones que ya hayan sido 
premiadas en otros certámenes. La fecha límite  de recepción de originales en la web será el 
10 de octubre de 2014  y el fallo del jurado se dará a conocer el 31 de octubre de 2014 en la 
web de YO DONA. 
Categoría Gráfica: primer premio: Curso de Especialización de Diseño Gráfico, a realizar en 
el IED Madrid, valorado en 3.900 euros. El cartel premiado podrá ser imagen de la campaña 
de difusión que realice la Comunidad de Madrid con motivo de la celebración del Día 
Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. 
Segundo premio: Curso de Verano de Introducción al Diseño Gráfico, a realizar en el IED 
Madrid, valorado en 2.600 euros. Categoría de Audiovisual: primer premio: Curso de 
Especialización de Dirección de Arte Audiovisual: TV, Publicidad y Cine, a realizar en el IED 
Madrid, valorado en 3.900 euros. Segundo premio: Curso de Verano de Introducción al 
Diseño Gráfico, a realizar en el IED Madrid, valorado en 2.600 euros. 

Comunidad de Madrid  

Consejería de Asuntos Sociales 
http://www.madrid.org 

 

II PREMIO ACADÉMICO AECOC 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asociación AECOC 
DESTINATARIOS: Alumnos de últimos cursos de Grado, Máster o Posgrado de cualquier 
titulación nacional, a través de un docente que actúe como tutor del trabajo. 
FECHA LÍMITE: Del 13/8/2014 al 10/9/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  

Este premio cuenta con una dotación económica total de 15.000 euros repartidos en 3 
categorías y está dirigido a estudiantes de últimos cursos de grado y posgrado de cualquier 
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titulación. En esta edición también se incluye un Premio Especial Nestlé consistente en un 
programa de prácticas en empresa. 

La convocatoria distingue los trabajos académicos que mejor desarrollen los beneficios de la 
colaboración entre empresas a lo largo de la cadena, las prácticas de eficiencia, la 
innovación, el desarrollo tecnológico... y todas aquellas medidas que permiten a las 
compañías ser más competitivas. 

Los trabajos deberán estar finalizados entre el 16 de julio de 2013 y el 10 de septiembre 
de 2014 que desarrollen alguna de las prácticas de eficiencia promovidas por AECOC en 
España (aplicación de estándares, colaboración, innovación, competitividad, etc.), en torno a 
tres áreas temáticas : Comercial-Trade Marketing, Supply Chain y Tecnología aplicada. 
• En cada categoría se concederá un primer premio de 3.000 euros y dos accésits de 
1.000 euros cada uno en cada categoría. Los trabajos premiados serán publicados en el 
Aula Virtual de AECOC, con reconocimiento entre la Comunidad Académica de AECOC. 

AECOC-Área de Relación con Universidades 

Ronda General Mitre, 10 

08017 Barcelona 

93.252.39.00 
gbastida@aecoc.es 

HYPERLINK 
"fcp://@mail.eurodesk.eu,%231015448/Informaci%C3%B3n%20en%20Espa%C3%B1a/_bla
nkn ventana nuevaoc.es/eventos/premiosaecoc"www.premiosaecoc.es__ 

 

VIII CERTAMEN DE CARTELES 'EN EL SIDA PINTAMOS TODOS' 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: El Ayuntamiento de Zaragoza , a través de 
la Concejalía de Acción Social y Deportes  y en colaboración con Comisión Ciudadana 
Antisida y Omsida 
DESTINATARIOS: Podrán participar en esta convocatoria los jóvenes de 16 a 35 años 
residentes en La Comunidad Autónoma de Aragón e interesados en el tema. 
FECHA LÍMITE: Del 19/8/2014 al 21/10/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  

La temática de los trabajos estará relacionada con el VIH-SIDA. Con este certamen se 
pretende que los jóvenes plasmen su percepción en relación al VIH-SIDA en un cartel. Cada 
concursante podrá presentar como máximo una obra original e inédita, no publicada 
anteriormente y que no haya obtenido premios en otros certámenes o concursos. 

La técnica expresiva puede ser fotografía, diseño gráfico, dibujo artístico y otras técnicas. La 
obra se presentará en un cartel en soporte rígido y sin cristal. El tamaño será como máximo 
de 50x70 cm. La obra se presentará envuelta y con un título (lema o frase que haga alusión 
al contenido de la misma). 
Primer premio: 1.200 euros. Segundo premio: 700 euros.  

Ayuntamiento de Zaragoza  

Centro Municipal de Promoción de la Salud "Amparo Poch" 

C/ Añón, 3-5 
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50002 Zaragoza 
http://www.zaragoza.es 
 
XIX PREMIO DE INVESTIGACIÓN MUJER 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La Concejalía de Acción Social y 
Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza 
DESTINATARIOS: Podrá participar en esta convocatoria toda persona natural o jurídica 
nacida en Aragón o residente en territorio aragonés, pudiendo hacerlo de forma individual o 
colectivamente. 
FECHA LÍMITE: Del 19/8/2014 al 31/10/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido 
premios o accésits en otros certámenes o concursos. Los trabajos versarán sobre la realidad 
de las mujeres y/o sobre estrategias de intervención para avanzar en la igualdad entre 
hombres y mujeres. Podrán estar referidos a cualquier aspecto que aporte interés 
científico y reflexión sobre la realidad de las muj eres , abordado desde cualquier 
disciplina científica, sea desde un enfoque estrictamente teórico o a partir del análisis de 
experiencias concretas. 

Serán objeto de atención preferente los trabajos presentados que tengan relación con los 
siguientes temas: 

• La violencia de género y su prevención. 

• Cambios en el mercado laboral y presencia de las mujeres en él. 

La extensión de los trabajos estará comprendida entre las 100 y las 300 páginas, por una 
sola cara incluida bibliografía, anexos y cuanta información adicional se pueda acompañar; 
con interlineado 1,5 y tipo de letra Arial 12 para el texto principal y 11 para las notas a pie de 
página. Igualmente, se acompañará una síntesis del trabajo de no más de 4 páginas. 
El premio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, está dotado con 3.000 euros. 

Ayuntamiento de Zaragoza  

Casa de la Mujer 

C/ Don Juan de Aragón, 2 

50001 Zaragoza 
http://www.zaragoza.es 

 

SUROSCOPIA 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad de Córdoba 
DESTINATARIOS: Podrán participar las personas que se encuentren matriculadas en el 
curso académico 2013-2014 ó 2014-2015, así como el personal docente e investigador y de 
administración y servicios de cualquier Universidad Pública Española. 
Si eres miembro de la comunidad universitaria pública española, te gusta el cine, la creación 
y te desenvuelves bien en el lenguaje audiovisual, deja salir al genio que llevas dentro y 
participa en la 4ª Edición de SUROSCOPIA . 
FECHA LÍMITE: Del 19/8/2014 al 3/10/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
SUROSCOPIA es un certamen de cortos organizado por la Universidad de Córdoba  a 
través del Proyecto Atalaya. Su objetivo es promover la creación y la formación en el ámbito 
audiovisual y está destinado a la comunidad de las Universidades Públicas Españolas. 
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Requisitos de participación: que el director/a sea miembro de la comunidad universitaria 
pública española, las obras deben estar realizadas en soporte digital y~ hayan sido 
realizadas a partir de enero de 2012. 

Se establecen tres categorías para las creaciones audiovisuales presentadas: 

2 Ficción: cortometraje de ficción, falso documental. 

2 Docuscopia: cortometraje documental, ensayo. 

2 Artescopia: animación, vídeo arte, videocreación, stop motion. 

Los participantes deberán seleccionar la categoría que más se ajuste a su creación, 
considerando las características de cada una de ellas. No obstante, el jurado se reserva el 
derecho a reubicar las obras en la fase final, en caso de que a su parecer se encuentren en 
una categoría equívoca. 

Universidad de Córdoba  

Vicerrectorado de Vida Universitaria y Responsabilidad Social 

Avda. Medina Azahara, 5 E 

14071 Córdoba 
info@suroscopia.com 
http://suroscopia.com 
 
IV PREMIO INTERNACIONAL DE MICRORRELATOS “MUSEO DE LA PALABRA” 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La Fundación César Egido Serrano 
DESTINATARIOS: Podrán participar cuantos escritores de cualquier país del mundo lo 
deseen. 
FECHA LÍMITE: El plazo de recepción de originales terminará a las 24h (hora peninsular 
española) del Día Internacional de la Palabra como Vínculo de la Humanidad (lema de la 
Fundación), el 23 de noviembre de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: Teniendo como premisa fundamental, el objetivo de la Fundación: “La 
palabra como vínculo de la humanidad, frente a toda violencia”, y la capacidad que la 
palabra tiene para unir a los pueblos, se convoca la IV Edición de concurso, bajo el lema: 
“Mandela: Palabra y Concordia” 
http://www.museodelapalabra.com/es/concurso-de-microrrelatos/4-edicion/formulario-de-
participacion  

 

CONCURSO “E-MARK U TRUST” DE DISEÑO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Comisión Europea. 
DESTINATARIOS: Estudiantes de arte o diseño, matriculados en una academia, universidad 
o escuela superior. 
FECHA LÍMITE: 15 de septiembre. 
MÁS INFORMACIÓN: Concurso de diseño de un símbolo para identificar a los servicios 
electrónicos de confianza cualificados, relacionados con los trámites on-line, puesto que en 
el año 2016 se introducirá una etiqueta de confianza de la Unión Europea para los 
proveedores de estos servicios. Se establecen tres premios, de 5.000, 3.500 y 1.500 euros 
respectivamente. 
•  
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/e-mark-u-trust-es 

 

XIII CERTAMEN DE RELATO CORTO EUGENIO CARBAJAL 
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ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Concejalía de Juventud del Ilmo. 
Ayuntamiento de Mieres,   
DESTINATARIOS: Podrán participar todas las personas que lo deseen cuyas edades estén 
comprendidas entre los 18 y 30 años, sin importar la nacionalidad, a excepción de quienes 
hayan resultado ganadores en alguna de las cinco últimas ediciones del Certamen. 
FECHA LÍMITE: El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 30 de octubre de 2014 a 
las 24:00 horas, hora peninsular. 
MÁS INFORMACIÓN:  
BASES: 

• 1.- Podrán participar todas las personas que lo deseen cuyas edades estén 
comprendidas entre los 18 y 30 años, sin importar la nacionalidad, a excepción de 
quienes hayan resultado ganadores en alguna de las cinco últimas ediciones del 
Certamen. 

• 2.- Podrán concurrir al Certamen trabajos que estén escritos en español, sean 
originales y no hayan sido publicados en papel ni en internet y no hayan sido premiados 
en ningún otro concurso literario. 

• 3.- Si en el transcurso de la convocatoria y antes del fallo del jurado algún relato 
participante es proclamado ganador de otro concurso, el autor estará obligado a 
notificarlo a la organización del XIII Certamen de Relato Corto “Eugenio Carbajal”. 

• 4.- Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos a concurso, 
utilizando para su envío cualquiera de estas dos modalidades: 

• Correo postal o entrega en mano: 

• En esta modalidad los originales han de estar firmados bajo pseudonimo, 
debidamente grapados o encuadernados individualmente, con una extensión mínima de 
tres páginas y máxima de diez páginas (30 líneas por página), por una sola cara, en 
formato DIN A-4, con interlineado de 1,5, tipo de letra Times New Roman de 12 puntos, y 
con márgenes superior e inferior de 2,5 cm. y derecho e izquierdo de 3 cm. 

• Las obras deberán enviarse en un sobre cerrado el cual contendrá otro más pequeño 
en el que se adjuntara la fotocopia del D.N.I. y los siguientes datos: nombre, apellidos, 
dirección postal, teléfono, correo electrónico y fecha de nacimiento. 

• La dirección postal para su envío o entrega es: 

• Casa de la Cultura “Teodoro Cuesta” 

• Oficina de Información Juvenil de Mieres 

• C/Manuel Llaneza, 8 2ª planta 

• 33600 Mieres -Asturiás- 

• Correo electrónico: 

• Remitiendo en un único correo dos documentos adjuntos en formato Word, con copia 
de los mismos en formato PDF. En el primero de ellos se adjuntara el texto de la obra 
presentada a concurso -con las características especificadas en el apartado anterior, que 
tendrá como nombre el propio título del relato. En un segundo documento adjunto, 
realizado también en Word y como nombre el título del relato más la palabra “PLICA”, se 
pondrá el nombre, apellidos, dirección postal, teléfono, correo electrónico, fecha de 
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nacimiento y copia del DNI o documento similar que acredite la identidad del autor. Si se 
desea enviar a concurso un segundo original, puede adjuntarse en el mismo envío. 

• Los envíos por correo electrónico se harán a la siguiente dirección: oij@ayto-
mieres.es 

• Por parte de la Oficina de Información Juvenil (OIJ) se confirmara a vuelta de correo 
la correcta recepción de originales y se garantizara estrictamente el tratamiento 
confidencial del traslado de los mismos al Jurado. 

• 5.- El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 30 de octubre de 2014 a las 
24:00 horas, hora peninsular. 

• 6.- Todas las obras presentadas serán propiedad de sus autores, reservándose el 
Ayuntamiento de Mieres el derecho a la publicación del texto ganador y de los finalistas, 
en caso de que por su calidad fuesen así establecidos por el Jurado. 

• 7.- En está edición de 2015 se realizará una publicación que recogerá los relatos 
ganadores de los últimos cinco años (el de esta edición inclusive). 

• 8.- El jurado, cuya composición se dará a conocer al emitirse el fallo, estará 
constituido por personas de reconocido prestigio en el mundo cultural y literario, junto 
con un representante por cada uno de los grupos políticos que componen la corporación 
municipal del Ayuntamiento de Mieres. 

• 9.- Si durante el período de selección el Jurado comprobara que alguna de las obras 
seleccionadas hubiera sido objeto de un premio literario con anterioridad o estuviese 
publicada en algún medio digital o impreso, esta quedaría automáticamente eliminada 
del Certamen. 

• 10.- El Jurado se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio si considera 
que ninguna de las obras presentadas reúne la calidad suficiente como para optar a él. 

• 11.- El fallo del jurado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de febrero 
de 2015 de modo expreso y personal al autor/a del texto ganador. También se anunciará 
en los medios de comunicación a nivel nacional, en nuestra página web: http://www.ayto-
mieres.es 

• 12.- El premio se entregará en una fecha á determinar en torno al 23 de abril de 
2015, Día Internacional del Libro, en un acto público. Se facilitara por parte del Ilmo. 
Ayuntamiento de Mieres el traslado nacional del ganador/a para la asistencia a este acto. 
En caso de no poder asistir la persona galardonada deberá enviar un video grabado al 
efecto, para su visionado en el acto de entrega. 

• 13.- No se devolverá ninguno de los trabajos presentados, que serán destruidos si no 
han obtenido premio. 

• 14.- Ganador: Se establece un único premio por un importe de mil quinientos euros 
(1.500 €). Sobre esta cantidad se practicarán las retenciones legales pertinentes. 

• 15.- La participación en el concurso supone la plena aceptación de las presentes 
bases y hace responsable a cada concursante de la autoría y originalidad del trabajo 
presentado, así como que el mismo no es copia ni modificación total o parcial de ningún 
otro relato propio o ajeno; para cualquier otra decisión sobre el mismo queda facultado el 
Jurado del concurso y la propia Concejalía de Juventud del Ilmo. Ayuntamiento de 
Mieres, cuya decisión sera inapelable.  
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II PREMIO DE RELATO RAFAEL MIR 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ateneo de Córdoba. Patrocinado por la 
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. 
DESTINATARIOS: Los trabajos, de autores vivos y tema libre, estarán redactados en lengua 
castellana y no habrán sido publicados ni premiados en otros concursos. Cada autor sólo 
podrá presentar un relato. 
FECHA LÍMITE: Del 15/7/2014 al 30/9/2014 
MÁS INFORMACIÓN: El Ateneo de Córdoba convoca su segundo Concurso de relatos. 
Deberán tener un máximo de ocho folios escritos por una sola cara. Se escribirán en formato 
DIN-A4, a doble espacio y con letra Arial 12. 

El premio consistirá en seiscientos (600) euros. El Ateneo se reserva la publicación en libro 
de los relatos finalistas y del ganador, previo acuerdo con los autores. 
http://www.ateneodecordoba.com/index.php/I_Premio_de_Relato_Rafael_Mir 

Los trabajos, por cuadruplicado se enviarán a: 

Ateneo de Córdoba. Concurso de Relatos, 

calle Ángel Ganivet, número 3, local bajo 

14011-Córdoba (España) 

 

PARCO NORD MILANO Y EDIZIONI STAR COMICS PATROCINADOS POR EXPO 
2015 EN COLABORACIÓN CON REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI MILANO, 
FONDAZIONE MILANO LINGUE Y EL MEDIA PARTNER IL GIORNO 
DESTINATARIOS: La participación está abierta a  todos los dibujantes, pintores y  gráficos, 
profesionales y no de ambos sexos, residentes en cualquier parte del mundo, con tal de que 
tengan la mayor edad en el país de origen. En caso de menor, la  participación es 
consentida solo en forma grupal, con tal de que  la persona de referencia sea mayor  de 
edad. 
FECHA LÍMITE: Las inscripciones están abiertas hasta el 30 noviem bre de 2014  
MÁS INFORMACIÓN:  
Concurso internacional abierto a los dibujantes de todo el mundo  para realizar la cubierta 
oficial de la novela gráfica MEDHELAN – La historia maravillosa de una tierra , que 
contará la historia de Milán y su tierra, en ocasión de la Exposición Universal de Milán. 
La obra, publicada por la editorial Star Comics, se traducirá en 5 idiomas y se presentará en 
el ámbito de los eventos de Expo 2015. 
Para información sobre la novela gráfica y el Concu rso:  
http://www.medhelangraphicnovel.it/e_concurso.htm 
 
Para descargar la Convocatoria y la Ficha de Inscri pción:  
http://www.medhelangraphicnovel.it/e_convocatoria.htm 
 
Para profundizar lea la entrevista:  
http://www.womeninart.it/es_medhelangraphicnovel.htm 
 
4º CONCURSO NACIONAL DE CREACIÓN DE JUNIOR EMPRESAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Confederación Española de Junior 
Empresas (CEJE), en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
DESTINATARIOS: Estudiantes universitarios que cursen estudios de primer, segundo o 
tercer ciclo, o grado de cualquier universidad presencial española y que sean menores de 30 
años. 
FECHA LÍMITE: Del 15/9/2014 al 15/10/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
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La finalidad de este concurso es dar la oportunidad a los estudiantes universitarios para 
elaborar proyectos de Junior Empresa, fomentar el espíritu emprendedor, facilitar el 
desarrollo de habilidades y aptitudes para los alumnos de cara a su incorporación al mundo 
laboral, y que sean ellos mismos los que elijan sus salidas profesionales, así como crear 
Junior Empresas en aquellos Centros Universitarios donde aún no las haya. 

Modalidades: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 

Preferentemente, los proyectos estarán integrados por personas de la misma titulación o de 
la misma Facultad o Escuela, aunque si el proyecto lo requiere, y se justifica debidamente, 
este podrá estar integrado por alumnos de diversas titulaciones que hayan decidido la 
creación de una Junior Empresa de carácter multidisciplinar. 

El plazo para presentar las solicitudes para participar en esta convocatoria, dirigidas a la 
Confederación Española de Junior Empresas, estará abierto desde el día 15 de septiembre 
al 15 de octubre de 2014 . 

Dirección     Confederación Española de Junior Empr esas 
concurso_je@ceje.org  
www.ceje.org 
 
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA REVELARTE POR LA IGUALDAD 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La Consejería de Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid , a través de la Dirección General de la Mujer , en colaboración con 
los medios que componen la Marca ABC, y con la cofinanciación de Fondo Social Europeo 
DESTINATARIOS: Podrá participar en el concurso cualquier persona residente en la 
Comunidad de Madrid, en una de las siguientes modalidades: Profesional, la edad mínima 
exigida será 18 años. Aficionado, la edad mínima exigida será 14 años. El número de 
participantes no podrá ser superior a 100 en la modalidad profesional y a 400 en la 
modalidad de aficionado, para lo que se seguirá el orden de inscripción. 
FECHA LÍMITE: Del 15/7/2014 al 25/9/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  

Su finalidad es promover valores que disminuyan los prejuicios y los estereotipos de género, 
fomentando, a través de la actividad creativa, un cambio de mentalidad y la consolidación de 
valores culturales de igualdad de oportunidades, corresponsabilidad, conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, etc. y, en general, promover la eliminación de obstáculos que 
impiden la libre participación de las mujeres en la vida política, social, económica y cultural. 

La temática del concurso será la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres , 
en los distintos ámbitos de la sociedad. No se publicarán ni aceptarán archivos con 
contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia 
imagen de las personas, ni ningún otro que sea contrario a la legalidad vigente. 

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías . No se aceptarán fotografías 
realizadas por personas distintas al autor o que no sean propiedad del autor. Las fotografías 
no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán 
fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad. No se aceptarán 
fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad en otros certámenes o concursos. 
Profesional: primer premio: 3.000 euros. Segundo premio: Cámara réflex digital. Aficionado: 
primer premio: Cámara fotográfica digital y tarjeta regalo de El Corte Inglés. Segundo 
premio: Cámara fotográfica digital y tarjeta regalo de El Corte Inglés. 

Comunidad de Madrid, Consejería de Asuntos Sociales, http://www.madrid.org 
 
CONCURSO DE CARTELES KELTIBER 2014 
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ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca) 
DESTINATARIOS: Personas interesadas residentes en el territorio español. 
FECHA LÍMITE: Del 19/8/2014 al 15/9/2014 
MÁS INFORMACIÓN: El concurso estará dotado con un único premio: una noche de 
alojamiento y desayuno, cena y rafting en el río Cabriel para dos personas. 

Ayuntamiento de Enguídanos, info@enguidanos.es, http://www.enguidanos.es 
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS PARA DOCTORADO EN JAPÓN 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad de tecnología de Kochi 
DESTINATARIOS: No superar los 35 años de edad en el momento de la inscripción.  
Tener un expediente académico excelente.  
Habilidades y capacidades óptimas de investigación. 
FECHA LÍMITE: 18-09-2014 
MÁS INFORMACIÓN: Trabajar en proyectos de investigación específicos. Cada alumno 
sigue un curso de doctorado en Inglés, mientras que al mismo tiempo ayuda a su a su 
profesor en sus proyectos de investigación. 

http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/admission.html 

 

235 BECAS DEL ICEX PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: ICEX  
DESTINATARIOS: Jóvenes profesionales formados y especializados previamente en la Red 
Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio.  
FECHA LÍMITE: 12-9-2014 
MÁS INFORMACIÓN: La dotación de las becas variará entre los 21.000 euros y 48.000 
euros brutos anuales, un seguro de accidentes así como asistencia en viajes. 
http://becas.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_3088097_3088372__29a18b50-
dda4-1031-aab9-000000000000,00.html?id=29a18b50-dda4-1031-aab9-000000000000 
BECAS CHEVENING PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN REINO 
UNIDO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Asuntos Exteriores, la 
Commonwealth (FCO)  
DESTINATARIOS: Estudiantes internacionales de alto potencial académico  de todo el 
mundo  
FECHA LÍMITE: 15 de noviembre de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: El programa ofrece una dotación total o parcial para realizar los 
cursos a tiempo completo de postgrado, normalmente, un Máster. 
http://www.chevening.org/ 
 
BECAS DE CARÁCTER GENERAL PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS 
CURSO 2014-15 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
FECHA LÍMITE: 30 de septiembre de 2014 para estudiantes no universitarios y el 15 de 
octubre de 2014 para estudiantes universitarios.  
MÁS INFORMACIÓN:  
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Becas de carácter general para estudios postobligatorios curso 2014-15 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca becas al estudio de carácter general 
para alumnos que cursen estudios postobligatorios durante el curso 2014-15. Se pueden 
solicitar ayudas para los siguientes estudios: 
 
ENSEÑANZAS POSOBLIGATORIAS Y SUPERIORES NO UNIVERSITARIAS: 
- Bachillerato 
- Formación Profesional de Grado Medio y Superior 
- Enseñanzas Artísticas Profesionales 
- Enseñanzas Deportivas 
- Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales 
- Enseñanzas Artísticas Superiores 
- Estudios religiosos superiores 
- Estudios militares superiores 
- Cursos de acceso y de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional 
- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y Formación Profesional Básica 
 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
- Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos de Grado y de Máster 
- Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico. 
- Curso de preparación para acceso a la universidad para mayores de 25 años impartido en 
universidades públicas. 
- Complementos de formación para acceso u obtención del título de Máster y Grado. 
 
Se establecen dos tipos de beca: de cuantía fija y de cuantía variable. Se podrán solicitar 
becas de cuantía fija para: matrícula; cuantía fija ligada a la renta del estudiante; cuantía fija 
ligada a la residencia de estudiantes durante el curso escolar; y beca básica. Las becas de 
cuantía variable son diferentes para cada solicitante y se establecen a partir de la nota media 
del expediente del estudiante y de su renta familiar. 
 
El plazo de solicitud termina el 30 de septiembre de 2014 para estudiantes no universitarios 
y el 15 de octubre de 2014 para estudiantes universitarios. Los solicitantes tendrán que 
ajustarse a determinados requisitos económicos y académicos recogidos en la convocatoria. 
 
La solicitud deberá cumplimentarse mediante el formulario telemático a través de la sede 
electrónica del Departamento en la dirección https://sede.educacion.gob.es dentro del 
apartado Trámites y Servicios o en la dirección electrónica www.mecd.gob.es. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 
Bases de la convocatoria. La convocatoria completa se puede consultar en el BOE núm. 191 
del 07 de agosto de 2014. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8548.pdf 

 
BECAS INTERNACIONALES PARA REALIZAR EL MÁSTER UNIL. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad de Lausana 
DESTINATARIOS: El candidato debe ser el titular de un título de una universidad extranjera. 
La cualificación que posee el candidato debe considerarse equivalente a un título de la UNIL 
Bachelor. 
FECHA LÍMITE: Finaliza el día 15 de diciembre 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Estas becas van dirigidas a estudiantes internacionales de todos los países que deseen 
estudiar en la Universidad de Lausane un Máster en alguno de los programas ofertados 
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La duración de estas becas no será superior a la duración del programa a realizar, 
normalmente, un año. 
 
El importe de estas becas es de 1.600 francos suizos al mes. 
http://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/pour-futurs-etudiants/bourses-de-master-
de-lunil.html 
 
BECAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014-2015, 
PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
DESTINATARIOS: Estudiantes de: 
a) Primer y segundo cursos de Bachillerato. 
b) Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior. 
c) Enseñanzas Artísticas Profesionales. 
d) Enseñanzas Deportivas. 
e) Enseñanzas Artísticas superiores. 
f) Estudios religiosos superiores. 
g) Estudios militares superiores. 
h) Estudios de idiomas realizados en Escuelas Oficiales de titularidad de las 
Administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia. 
i) Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación 
Profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio y de Grado Superior impartidos en centros públicos y en centros privados 
concertados que tengan autorizadas enseñanzas de Formación Profesional. 
j) Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación Profesional Básica. 
 
2. Enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en centros 
españoles y con validez en todo el territorio nacional: 
a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 
conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster. 
b) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico. 
c) Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por 
universidades públicas. 
d) Complementos de formación para acceso u obtención del título de Máster y créditos 
complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de 
licenciatura 
 
FECHA LÍMITE: Los plazos para presentar la solicitud se extenderán hasta: 
A) el 15 de octubre de 2014, inclusive, para los estudiantes universitarios. 
B) el 30 de septiembre de 2014, inclusive, para los estudiantes no universitarios 
MÁS INFORMACIÓN: BOE 191 de 7 de agosto de 2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8548.pdf 
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 

 

AYUDAS PARA LIBROS PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS 
ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
DESTINATARIOS: alumnos matriculados en centros españoles en el exterior 
FECHA LÍMITE: 22 de septiembre de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas para la adquisición de libros 
de texto y material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españoles en el 
exterior y en el Centro para la Innovación y Desarrollo de Educación a Distancia (CIDEAD) 
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para el curso 2014-15. Es requisito cursar estudios de Educación Primaria o de la ESO, y 
ajustarse a los umbrales económicos previstos en la convocatoria. 
 
El plazo de presentación de solicitudes termina el 22 de septiembre de 2014. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 
 
Bases publicadas en el BOE nº188 del 4 de agosto de 2014. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8426.pdf 
 
BECAS DE PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA, NUEVA YORK 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Dart Center Ochberg Fellowship  
DESTINATARIOS:  
El trabajo de los solicitantes debe demostrar la excelencia periodística y una sólida 
trayectoria de cubrir la violencia y su impacto en las personas, familias o comunidades. 
 
Las becas están abiertas a la impresión, difusión y periodistas en línea, fotógrafos, editores y 
productores con experiencia en periodismo a tiempo completo no menos de cinco años. 
 
Todos los seminarios de becas se realizarán en Inglés, por lo que los participantes deben 
tener fluidez en inglés hablado para participar en el programa. 
FECHA LÍMITE: Finaliza el día 1 de octubre 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El Dart Center Ochberg Fellowship es un programa del seminario exclusivo para periodistas 
de alto nivel que desean profundizar los conocimientos sobre el trauma emocional y el daño 
psicológico, y mejorar la información sobre la violencia, el conflicto y la tragedia. 
 
Los becarios asistirán a un programa intensivo de una semana de seminarios y coloquios 
que se llevará a cabo entre los 17 hasta el 22 enero 2015  en la Universidad de Columbia en 
la ciudad de Nueva York. 
 
Las actividades del programa incluyen sesiones de información  a cargo de expertos 
interdisciplinarios prominentes en los campos de traumas y la salud mental; coloquios  entre 
los periodistas sobre temas de ética, artesanía y otros aspectos de la práctica profesional; y 
una serie de otras oportunidades para el compromiso intelectual y el aprendizaje entre 
iguales. 
 
Las Becas Ochberg cubre todos los gastos de viaje, alojamiento y otros gastos directamente 
relacionados con la participación en el programa. 
* No cubre los costos relacionados con el seguro de salud o transporte terrestre en ciudades 
de origen becarios. 

http://dartcenter.org/content/2014-ochberg-fellowship-guidelines#.U-Hdx9ybu1v 

 

BECAS ANUALES PARA REALIZAR UN POSTGRADO EN INTERPRETACIÓN. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Dirección General de Interpretación  (DG 
Interpretación, también conocido como SCIC) 
DESTINATARIOS:  
•Ser nacional de un país miembro de la UE o de los países candidatos (ARYM, Islandia, 
Montenegro, Serbia y 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 titulación. 
•Conocimientos de idiomas. Al menos uno de los siguientes tiene que ser hablado a nivel 
materno: holandés, inglés, francés, alemán, italiano, portugués o español. Otro o más de los 
siguientes con perfecto entendimiento: búlgaro, croata, checo, danés, estonio, finlandés, 
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griego, húngaro, irlandés, letón, lituano, maltés, polaco, rumano, eslovaco, esloveno, sueco o 
de la lengua de un país candidato (Islandia, Macedonia, Montenegro, Serbia o Turquía). 
•Haber aplicado o tener intención de solicitar un Máster curso completo / postgrado en 
interpretación de conferencias que ofrece para el año 2014/2015 por una institución 
universitaria o de nivel universitario reconocido. 
FECHA LÍMITE: Finaliza el día 16 de Septiembre de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: Las becas cuentan con una dotación de 2.400 euros en pago único 
para lo que estudien en un estado miembro de la Unión Europea y de 1.600 euros para los 
que estudien en un país candidato. 
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-
bursaries/index_en.htm 

 

NEXT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL LANZA LAS BECAS CONCHA 
GARCÍA CAMPOY 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Next IBS 
DESTINATARIOS: Solamente podrán participar en la adjudicación de becas personas 
mayores de edad, licenciadas, en posesión de un título universitario español o extranjero, en 
cualquier disciplina que permita el acceso al máster y que cumplan con los requisitos que se 
especifican en las presentes bases. 
~En cualquier caso, los ganadores deberán demostrar su edad e identidad, así como su 
residencia mediante la presentación de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte 
válido. 
~No podrán participar los empleados de Next International Business School ni, en general, 
sus respectivos familiares, ascendientes, descendientes, cónyuges y/o parejas de hecho. 
FECHA LÍMITE: El plazo para presentar candidaturas empieza el 2 de septiembre a las 9:40 
y finaliza el 19 de septiembre a las 23:59 
MÁS INFORMACIÓN: Una (1) beca del 100% y dos (2) becas del 50% para cursar el Máster 
de Comunicación Integral Avanzada expedido por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo en Madrid, en el curso académico 2014/2015, que comienza aproximadamente el 15 
de octubre de 2014 y finaliza en junio de 2015. 

Tres ayudas para realizar el Máster en Comunicación Avanzada y Marketing Digital. Una de 
ellas cubre el 100% del valor del máster, mientras que las otras dos el 50%. 

Lugar de disfrute: Europa - ESPAÑA 

Fuente: Internet/Prensa. Next International Business School. 

Para más información: Becas Concha García Campoy  
 
BECAS PARA ESTUDIAR EN ESTADOS UNIDOS (LATINO O HISPANO) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Hispanic Scholarship Fund  
DESTINATARIOS: •Ser latino o hispano. (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay,Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y también los del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico). 
•Tener un récord académico excelente. 
•Si has realizado los últimos estudios fuera de los Estados Unidos, tienes que traducirlos y 
convertirlos en puntaje GPA. 
•Estudiante de último año de High School, las calificaciones para obtener esa media se 
computan desde el grado 9 al grado 11. 
MÁS INFORMACIÓN: Las becas concedidas rondan entre los 1,000 a los 15,000 dólares por 
estudiante. Normalmente, la media es de 2,500 dólares para estudiantes en universidades y 
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colleges de cuatro años (esta es la diferencia). Y de $1,250 para estudiantes en Community 
Colleges (llamados en algunos estados Junior College o Technical College).  
La dotación de las becas irá para sufragar los gastos de matrícula o para gastos 
relacionados con los estudios universitarios, como transporte, alojamiento, libros, etc. 
http://hsf.net/es/becas/programas-de-becas/ 

 

BECAS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Academia de Harvard  para Estudios 
Internacionales y de Área y la Universidad de Indiana Purdue University Indianapolis (IUPUI 
DESTINATARIOS: Requieren son para realizar estudios a tiempo completo (12 créditos o 
más por semestre) en los semestres de otoño y primavera. 
FECHA LÍMITE: Finaliza el día 1 de Octubre de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: Los campos de estudio ofertados son los siguientes: 
•Estudios Africanos 
•Antropología 
•Estudios Asiáticos 
•Clásicos 
•idiomas de Asia oriental y Civilizaciones 
•Economía 
•Estudios étnicos 
•Geografía 
•Global Health 
•Gobierno 
•Historia 
•Historia de la Ciencia de la no occidental- 
•Inner Estudios de Asia y Altaic 
•Relaciones Internacionales  
•de América Latina y Estudios Ibérica 
•Ley 
•Lingüística de la no-Inglés 
•Estudios medievales-no occidental 
•Estudios de Medio Oriente 
•Cercano Oriente Lenguas y Civilizaciones 
•Economía Política y Gobierno 
•Ciencias Políticas 
•Psicología 
•Política Pública 
•de Rusia, Europa del Este y Asia Central 
•sánscrito e indios Estudios 
•Eslavos Idiomas y Civilización 
•Política Social 
•Estudios Sociales 
•Sociología 
•del Sur de Asia Estudios 
•del Sudeste Asiático de Estudios 
•Estudios ucranianas 
•Mujeres, Género, y Sexualidad-no occidental 
 
Los fondos proporcionados por estas becas no cubren cursos intensivos de inglés como 
segundo idioma estudio 
Los becarios elegidos tendrán que estar disponibles para viajar a una entrevista personal en 
el mes de noviembre. La Academia de Harvard organizará y pagará por todos los 
alojamientos de viaje y hotel para los finalistas para entrevistar en Cambridge, 
Massachusetts, EE.UU 
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http://academy.wcfia.harvard.edu/academy_scholars_program.html 
 
15 BECAS DE INVESTIGACIÓN EN JAPÓN 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  Fundación Canon 
DESTINATARIOS: Haber obtenido por lo menos un grado de Maestría en los diez años 
anteriores. 
FECHA LÍMITE: 15-09-2014 
MÁS INFORMACIÓN: Las becas cuentan con una dotación económica de entre 22.500 € 
a 27.500 €, proporcional a los diferentes períodos. 
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html 
BECAS HSK-YCT 2014 ESTANCIA LINGÜÍSTICA EN CHINA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Sede Central del Instituto Confucio/Hanban 
en España  
DESTINATARIOS: Alumnos de entre 14 y 22 años que se hayan presentado y aprobado 
durante el año 2014 a los exámenes oficial YCT y HSK. Se podrán presentar también 
aquellos alumnos mayores de 22 años, con nacionalidad española y que igualmente 
cumplan con los requisitos de haberse presentado y aprobado durante 2014, con la salvedad 
de que además de recibir los cursos de formación, durante las visitas culturales ejercerán de 
tutores junto con los responsables.  
FECHA LÍMITE: 4-10-2014 
MÁS INFORMACIÓN: Incluye: gastos asociados al curso de chino. Gastos asociados a las 
actividades culturales. Manutención durante la estancia. Seguro de viaje dentro de China. 
Gastos asociados de transporte durante la estancia.  
http://www.hanbanes.com/es/becas-hsk-yct-2014 

 

BECAS PREMIO UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundació Privada P. i .P. Pizarroso y 
Universidad de La Laguna 
DESTINATARIOS: Estar matriculado en estudios de licenciatura o grado de Farmacia, 
Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de La Laguna. Estar matriculado de un 
mínimo de 60 créditos correspondientes a asignaturas del curso académico 2014/2015. No 
estar en posesión de una titulación universitaria. Requisitos económicos: la renta per cápita 
de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no puede superar los 10.000 
euros anuales. Ampliar información en convocatoria. 
FECHA LÍMITE: Del 16/8/2014 al 30/9/2014 
MÁS INFORMACIÓN: La Fundación Privada P. i P. Pizar roso , convoca para el curso 
2014-2015 las Becas-Premio “Estar a la recíproca"  que derivan del convenio de 
colaboración firmado con la Universidad de La Laguna. 

Estas becas-premio tienen como objetivo ayudar al alumnado que realice estudios de 
licenciatura y grado en las titulaciones de Farmacia, Medicina, Enfermería y Fisioterapia, de 
la Universidad de la Laguna, con exclusión de quienes estén matriculados en especialidades 
cuyas áreas de conocimiento no estén orientadas directamente al cuidado de la salud de las 
personas, en particular respecto de especialidades de la titulación de Farmacia relacionadas 
con estudios de carácter industrial, ambiental, ecológico o de ámbitos similares. 

Las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, se deberán presentar 
en el Negociado de Servicios Asistenciales de la Universidad de La Laguna (Edificio Central-
planta baja), de lunes a viernes, de 9 a 14 h, antes del día 30 de septiembre de 2014 . 
• La convocatoria tiene una dotación económica global de 18.000 euros, a distribuir 
preferentemente en 3 becas de 6.000 euros. 

Fundació Privada P. i .P. Pizarroso  
http://www.fundacionpizarroso.es 
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BECAS DE FORMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR DEL IDEPA PARA 
TITULADOS UNIVERSITARIOS, PRINCIPADO ASTURIAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: IDEPA, Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias 
DESTINATARIOS: Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1984. Tener 
conocimientos de inglés de nivel avanzado, si optan a las 6 becas que requieren 
conocimientos de inglés, o bien conocimientos de francés avanzado si optan a las 2 becas 
que requieren conocimiento de francés. En ambos casos se requiere un nivel B2 o superior 
según el marco común europeo de referencia para las lenguas. Ampliar información en 
convocatoria. 
FECHA LÍMITE: Del 14/8/2014 al 15/9/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Convocatoria que tiene por objeto regular la concesión de becas por 
el IDEPA, en régimen de concurrencia competitiva, para la capacitación de titulados 
universitarios en el ámbito de la promoción internacional y en el comercio exterior. 

El total de 8 becas convocadas se dividirá en dos grupos en función del idioma exigido, de 
manera que se convocarán 6 becas para las se requerirá tener conocimientos de nivel 
avanzado de inglés y 2 becas para las que se requerirá tener conocimientos de nivel 
avanzado de francés. El período formativo se desarrollará en una de las oficinas integradas 
en la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el extranjero. Las 
actividades específicas que desarrolle el becario en este período, serán definidas por la 
oficina de destino, pudiendo tratar sobre campos como: 

Realización de estudios y notas de mercado. 

� Preparación de respuestas a consultas comerciales de empresas españolas y del 
país de destino. 

� Colaboración en la realización de actividades de promoción. 

� Colaboración en la preparación, apoyo y seguimiento de misiones comerciales. 

� Documentación económica y comercial sobre el país de destino y su área de 
influencia. 

El período de duración de las becas será de un máximo 12 meses y la incorporación de los 
becarios a las Oficinas Económicas y Comerciales se producirá en el primer trimestre del 
año 2015. 

Más información : Resolución de 31 de julio de 2014, del Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la novena convocatoria de 2014 de becas 
de formación en comercio exterior del IDEPA para titulados universitarios. 
Boletín Oficial Principado Asturias 13 agosto 2014 
Convocatoria BOPA 13 agosto 2014 
 
BECAS PARLAMENTO EUROPEO, PERIODISTAS Y EN GENERAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  Parlamento Europeo 
DESTINATARIOS: Los candidatos deben ser ciudadanos de la UE o de un país candidato, 
tener 18 años cumplidos, ser titulados universitarios y dominar una de las lenguas oficiales 
de la Unión Europea. Los aspirantes a una beca Robert Schuman, opción periodismo, han 
de acreditar su competencia profesional mediante una prueba documental de sus 
publicaciones o bien su pertenencia a un colegio o asociación de periodistas o una titulación 
en Periodismo. 
FECHA LÍMITE: 15 octubre 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Durante el periodo de prácticas, los becados recibirán una paga 
mensual de unos 1.200 euros para Bruselas o Luxemburgo. En otros destinos se calculará 
en función del coste de vida del país. Existe además una bolsa de 300 euros y se paga el 
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billete de avión de ida y vuelta. Si el becario está casado y tiene hijos recibirá 242 euros más 
al mes en concepto de ayuda al alojamiento. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Periodos-de-
pr%C3%A1cticas.html 

 

ESTANCIAS DE MOVILIDAD PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES DE MÁSTER 
Y DOCTORADO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Gobierno de España 
DESTINATARIOS: Profesores y estudiantes de máster y doctorado 
FECHA LÍMITE: Primer plazo: Desde el 5 al 15 de septiembre de 2014, ambos inclusive.  
Segundo plazo: Desde el 1 de octubre hasta las 14,00 horas (horario peninsular) del 14 de 
octubre de 2014, ambos inclusive.  
MÁS INFORMACIÓN: La dotación asignada para estas becas es de: Estudiantes de 
proyectos de Máster; máximo de 230,00 euros por semana de estancia, hasta un máximo de 
16 semanas. Estudiantes de Doctorado una dotación máxima de 5.000,00 € por un periodo 
de 6 meses consecutivos.  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13680.pdf 

 
Volver al índice 

 

CURSOS 

 

EXPERTO PROFESIONAL EN CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LIBROS, 
DOCUMENTOS Y OBRA BIBLIOGRÁFICA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  UNED, Fundación Carlos de Amberes 
DESTINATARIOS: Público en general. No necesaria titulación 
FECHA LÍMITE: Matrícula hasta el 15 de octubre (plazas limitadas) 
MÁS INFORMACIÓN:  
Cuota: 940 euros (posibilidad de abono en tres cuotas, ayuda matrícula en un 10% ) 
 
El curso consta de los siguientes módulos: 

Conservación del libro, documento y obra gráfica  
Gestión de desastres: elaboración de un plan de actuación  
Soportes bibliográficos y documentales  
Duración y dedicación  

http://www.fcamberes.org/actividades/act/act_2014_curso_conservacion_preventiva_14_15_
Informacion.html 

 

TRANSPORTE Y LOGISTICA - TITULO OFICIAL FP GRADO SUPERIOR (ONLINE)  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: LYCEUM FORMACION 
CENTRO OFICIAL AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CON EL Nº 
47011668  
DESTINATARIOS: Desempleados,Trabajadores  
FECHA LÍMITE: Desde:14/10/2014Hasta:19/06/2015 
MÁS INFORMACIÓN:  
LYCEUM FORMACION 
CENTRO DE TRANSPORTES - CENTROLID 
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AVENIDA DEL EURO 7 EDIFICIO B - 1ª PLANTA 
Teléfono: 983.367.116 
http://fpsuperior.lyceumformacion.com 

http://www.tutrabajo.org/cursos/TRANSPORTE-Y-LOGISTICA---TITULO-OFICIAL-FP-
GRADO-SUPERIOR-ONLINE_8139/ 

 
COMERCIO INTERNACIONAL - TITULO OFICIAL FP GRADO SUPERIOR 
(ONLINE)  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: LYCEUM FORMACION 
CENTRO OFICIAL AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CON EL Nº 
47011668  
DESTINATARIOS: Trabajadores,Desempleados 
FECHA LÍMITE: Desde:14/10/2014Hasta:19/06/2015 
MÁS INFORMACIÓN:  
LYCEUM FORMACION 
CENTRO DE TRANSPORTES - CENTROLID 
AVENIDA DEL EURO 7 EDIFICIO B - 1ª PLANTA 
Teléfono: 983.367.116 
http://fpsuperior.lyceumformacion.com 

http://www.tutrabajo.org/cursos/COMERCIO-INTERNACIONAL---TITULO-OFICIAL-FP-
GRADO-SUPERIOR-ONLINE_8138/ 

 

TALLERES H2020: PROYECTOS EUROPEOS DE SALUD  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Red Europimpulse 
DESTINATARIOS: Va dirigido a profesores, médicos, investigadores científicos y empresas 
de I+D+I que quieren desarrollar un proyecto europeo en el tema de salud 
FECHA LÍMITE: Hasta 25 de septiembre del 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Objetivos: 
Este curso pretende ayudar los investigadores científicos, empresarios y profesores que 
desean desarrollar proyectos de salud, a preparar una propuesta para presentarse a una 
convocatoria del nuevo programa 
Horizonte 2020 dentro del pilar retos sociales en el tema de “Salud, cambio demográfico y 
bienestar”. 
¿Cuando y Dónde?: 
Este taller presencial se desarrollará el martes 25 de septiembre del 2014 en el Parque 
Científico de la Universitat de València. 
Duración: 8 horas presenciales 
Precios: 
180€: Organizaciones públicas o privadas* / autónomos / estudiantes 
10% de descuento para inscripciones antes del 01/09/2014 
*BONIFICACIÓN: Este curso puede ser bonificado mediante la Fundación Tripartita para 
trabajadores en activo en el régimen general de la Seguridad Social 

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-EUROIMPULSESALUD-09.pdf 

 

PROYECTOS EUROPEOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Red Europimpulse 
DESTINATARIOS: Va dirigido a responsables y técnicos de proyectos de ONGs y 
Fundaciones europeas que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo y que 
quieren desarrollar sus competencias en la captación de fondos europeos para el desarrollo 
de sus proyectos 
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FECHA LÍMITE: Hasta el 3 de octubre 2014 
Objetivos:  
Este curso pretende facilitar el acceso a las organizaciones de la sociedad civil y a las ONGs 
a los nuevos programas europeos de cooperación al desarrollo para que obtengan nuevas 
fuentes de financiación y consigan autonomía e independencia en sus proyectos y sistemas 
de trabajo. 
 
¿cuando y dónde?  
Se trata de un curso semipresencial con dos sesiones presenciales que se desarrollarán el 3 
de octubre y el 21 de noviembre del 2014 en el Parque Científico de la Universitat de 
València y con contenidos online y tutorías en nuestra @ula virtula. 
 
Duración: 16 horas presenciales + 4 horas semanales de permanencia para tutorías online 
 
Precios 
420€: Organizaciones públicas o privadas* 
350€: Autónomos 
250€: Estudiantes y desempleados 
10% de descuento para inscripciones antes del 01/09/2014 (solo para cursos no bonificados) 
*BONIFICACIÓN: Este curso puede ser bonificado al 100% mediante la Fundación Tripartita 
para trabajadores en activo en el régimen general de la Seguridad Social. 

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-EUROIMPULSECOOP-10.pdf 

 

11º CURSO ECEAD 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación UNED 
DESTINATARIOS: Estudiantes de la UNED en cualquiera de sus cursos y carreras, 
especialmente del Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años y alumnos de 
primeros cursos de carrera. No se requieren competencias o experiencias previas. Resulta 
aconsejable que el estudiante posea conocimientos informáticos y de Internet a nivel de 
usuario, y que pueda acceder a un ordenador con conexión a Internet. 
FECHA LÍMITE: Del 15/7/2014 al 5/10/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  

• La UNED ofrece este curso totalmente en línea  para apoyar la incorporación a la 
Universidad y facilitar la adaptación a la metodología del estudio a distancia, a sus 
nuevos alumnos. 

• El objetivo del curso "Entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado a 
distancia (ECEAD)" es desarrollar competencias para el estudio a distancia de una forma 
planificada y autorregulada, y rentabilizar al máximo los esfuerzos para lograr el éxito 
académico. 

• ¡Más de 3.200 estudiantes ya lo han realizado! 

• El curso tendrá lugar del 13 de octubre al 21 de diciembre de 2014. Está reconocido 
con 4 créditos ECTS y 8 créditos de libre configuración. La matrícula está abierta hasta 
el 5 de octubre.  Precio    130 euros  

Fundación UNED. Secretaría de Cursos  

c/ Francisco de Rojas, 2 - 2º derecha 

28010 Madrid 

Teléfonos: 91 386 72 75 / 15 92 
jdolera@fundacion.uned.es 
http://www.fundacion.uned.es 
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CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA 
Cursos preferentemente desempleados (posibilidad de realizar prácticas en empresas) : 

25/08 - MF0242 Gestión administrativa del comercio internacional y MF1010 Inglés 
profesional para comercio internacional  
1/09 - MF1007 Sistemas de información de mercados y MF1008 Marketing-mix 
internacional  
1/09 - MF1009 Negociación y compraventa internacional  
16/09 - MF0243 Financiación internacional y MF0244 Medios de pago internacionales 
(mañanas)  
16/09 - MF0243 Financiación internacional y MF0244 Medios de pago internacionales 
(tardes)  
29/09 - MF1010 Inglés profesional para comercio internacional (Tudela)   

Cursos preferentemente trabajadores: 
• 1/09 - MF1010 Inglés profesional para comercio internacional  
• 2/09 - MF1009 Negociación y compraventa internacional  

info@clubdemarketing.org   
 
SEMINARIOS Y CURSOS GRATUITOS PROGRAMADOS PARA LOS MESES DE 
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

Inglés profesional para comercio internacional  
Negociación y compraventa internacional  
Google Analytics para la gestión: ¡Medición y análisis: obtén mayor rendimiento en tu 
Web y en tus ventas!  
Optimización de la cadena logística  
Monitorización y estadísticas en redes sociales para la toma de decisiones: Incluye taller 
Hootsuite  
Comunicación interna en la empresa  
Cómo diseñar un plan de marketing efectivo  
Programación en Java y en Android  
Marketing personal. Habilidades para la búsqueda de empleo (Mutilva) (ESIC)  
Marketing personal. Habilidades para la búsqueda de empleo (Tudela) (ESIC)  
Pon un Project Management Office en tu empresa: Importancia de una Oficina de 
Gestión de Proyectos (ESIC)  
Quiero montar mi empresa. ¿Por dónde empiezo? (ESIC)  
Nuevos canales de distribución: eCommerce (ESIC)  
Dos Pymes navarras en el mercado internacional: Claves del éxito (ESIC)  
Conversaciones con Joe. Seduciendo al cliente  
Fundamentos de finanzas  
Comercialización de productos y servicios de pequeños negocios o microempresas  
Instala y usa WordPress. Creación de webs para no informáticos  
Excel financiero  
Excel aplicado a la gestión de recursos humanos. Análisis de datos en Excel  
PrestaShop: Abre tu propia tienda virtual en Internet con una plataforma gratuita  
Herramientas gráficas para hacer tus presentaciones eficaces  
Vender en tiempos de turbulencia  
Fidelización de clientes  
Introducción a la contabilidad financiera  

Si tienes alguna pregunta puedes escribir un correo electrónico a 
info@clubdemarketing.org   
Avda Anaitasuna 31. 31192 Mutilva (Navarra). Tel. +34 948 29 01 55 | Fax. +34 948 29 04 
03 

 

CURSOS GRATUITOS DIRIGIDOS PREFERENTEMENTE A ESEMPLEADOS/AS .  
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En MUTILVA  (Club de Marketing): 

CP3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web: MF0491 Programación web en el 
entorno cliente  

CP3. Creación y gestión de microempresas: MF1788 Planificación e iniciativa 
emprendedora en pequeños negocios o microempresas y MF1789 Dirección de la 
actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas  

CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0242 Gestión 
administrativa del comercio internacional y MF1010 Inglés profesional para comercio 
internacional  

CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0242 Gestión 
administrativa del comercio internacional y MF1010 Inglés profesional para comercio 
internacional  

CP3. Financiación de empresas: MF0499 Productos, servicios y activos financieros  

CP3. Marketing y compraventa internacional: MF1007 Sistemas de información de 
mercados y MF1008 Marketing-mix internacional  

CP3. Marketing y compraventa internacional: MF1009 Negociación y compraventa 
internacional  

CP3. Administración de sistemas ERPs y CRMs.   

CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0243 
Financiación internacional y MF0244 Medios de pago internacionales  

CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0243 
Financiación internacional y MF0244 Medios de pago internacionales  

CP3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web: MF0492 Programación entorno 
servidor  

CP3. Creación y gestión de microempresas: MF1788 Planificación e iniciativa 
emprendedora en pequeños negocios o microempresas y MF1789 Dirección de la 
actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas  

CP3. Gestión ambiental: MF1973 Sistemas de gestión ambiental y MF1974 Prevención 
de riesgos ambientales  

CP3. Financiación de empresas: MF0498 Análisis contable y presupuestario  

CP2. Actividades de venta: Operaciones de venta MF0239  

En TUDELA  (Edificio Fundación Dédalo, Paseo Queiles s/n): 

CP3. MF1010 Inglés profesional para comercio internacional  
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CP3. Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0242 Gestión 
administrativa del comercio internacional y MF1010 Inglés profesional para comercio 
internacional  

CP3. Creación y gestión de microempresas: MF1788 Planificación e iniciativa 
emprendedora en pequeños negocios o microempresas y MF1789 Dirección de la 
actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas  

Si tienes alguna pregunta puedes escribir un correo electrónico a 
info@clubdemarketing.org   
Avda Anaitasuna 31. 31192 Mutilva (Navarra). Tel. +34 948 29 01 55 | Fax. +34 948 29 04 
03 
Club de Marketing de Navarra 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

JORNADAS 'JÓVENES, VALORES Y TECNOLOGÍA' 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud-FAD 
FECHA LÍMITE: La inscripción será gratuita y el plazo se abrirá en s eptiembre. 
MÁS INFORMACIÓN:  

Serán un espacio de reflexión sobre cómo las TIC, especialmente las redes sociales, 
influyen en la realidad de los jóvenes: en su comunicación y socialización, en sus estrategias 
relacionales, en la forma en que son definidos algunos valores (intimidad, confianza, 
privacidad...), en su forma de pensar y gestionar el "yo", en su manera de implicarse en lo 
colectivo, de hacer política... 

Organizarán espacios que permitirán, desde diversas perspectivas, abordar temáticas de 
especial relevancia en la realidad juvenil: 

• Los valores: su construcción, sus cambios, su significado en la vida juvenil. 

• Las TIC desde la propia visión juvenil: para qué les sirven, cómo las usan, cómo se 
comunican, cómo construyen sus relaciones, cómo influyen en sus vidas… 

• Las nuevas formas de participación a través de la red. 

Se propondrán dos talleres que, de forma dinámica y participativa, aborden cuestiones 
como: 

• La política en la red: formas y dinámicas de acción. 

• La cultura juvenil en la red: formas de expresión y análisis significante. 

Fecha de celebración: 30 y 31 de octubre de 2014  

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud-FA D 
http://adolescenciayjuventud.org 
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I JORNADAS FORMATIVAS DE ACERCAMIENTO A LA COOPERACIÓN Y LA 
ACCIÓN HUMANITARIA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Escuela de Cooperación Internacional de 
Mataelpino 
DESTINATARIOS: Jóvenes entre 18 y 25 años. 
FECHA LÍMITE: Del 18/8/2014 al 19/9/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  

A través de talleres, excursiones, dinámicas y veladas, se trabajarán los siguientes temas: 

� Introducción a la cooperación y acción humanitaria 

� Educación para el desarrollo 

� Educación para la participación 

� Derechos humanos 

� Interculturalidad 

� Educación para la salud 

� Participación social y desarrollo comunitario 

� Equidad de género y coeducación 

� Sostenibilidad y medio ambiente 

� Ayuda humanitaria en situaciones de emergencia 

� Metodología de programación de proyectos 

� Participación Juvenil y trabajo en red 

En cada uno de los temas a tratar se contará con un equipo formativo y con el testimonio de 
cooperantes de ese sector. Tras el desarrollo de las jornadas se entregará un certificado 
acreditativo de la Comunidad de Madrid a todas las personas asistentes y se realizará el 
seguimiento y apoyo de las iniciativas surgidas. Fecha de celebración Del 19 de septiembre 
al 26 de octubre de 2014, en Mataelpino (Madrid)  120 euros (incluye alojamiento, pensión 
completa, seguro y materiales). 

Escuela de Cooperación Internacional de Mataelpino  

Tfnos: 91.842.00.64/650.16.70.90 
juventud@bocema.org 
http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org 
 
II CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: FUNDACIÓN ONCE 
DESTINATARIOS: Investigadores, creadores y profesionales en un estado intermedio de su 
carrera o actividad profesional (en el caso académico, nivel postdoctoral). 
FECHA LÍMITE: 10-11-2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El congreso, que se celebrará en Madrid los días 27 y 28 de noviembre, pretende poner en 
común ideas para avanzar hacia la inclusión universitaria, y dar a conocer las 
investigaciones y experiencias relacionadas con personas con discapacidad. 
http://ciud.fundaciononce.es/ 
 
TALLERES DE PINTURA I Y II 
Días/Horas: Martes y jueves de 17:00 a 19:00 h. 
(Pintura I) y de 19:00 a 21:00 h. (Pintura II). 
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Fechas: 2 de octubre a 18 de diciembre (42 horas). 
Profesor: Alfonso Ascunce. 
Nº Mínimo de Alumnos/as: 10. 
Nº Máximo de alumnos/as: 20. 
Lugar: Aula de Plástica del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 
Matrícula: 84 euros. 
Plazo de inscripción: Del 2 al 26 de septiembre. 
Información e Inscripciones: De martes a viernes de 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:00 
h. en el Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 
Condiciones de la inscripción: Si la demanda fuera superior a la oferta de plazas se 
procederá a un sorteo entre todos los solicitantes. Cada persona podrá realizar un máximo 
de dos inscripciones. El pago del curso se efectuará una vez haya finalizado el plazo de 
inscripción en el Servicio de Cultura y antes de la fecha prevista para el comienzo del curso 
 
LABORATORIO DE INICIATIVAS CONTRA EL DISCURSO DE ODIO EN 
INTERNET#NOHATE #GRÁBATELO 
Tendrá lugar en Pamplona los días 19 y 20 de septiembre. el plazo de inscripción es 
hasta el 17 de septiembre  en el siguiente link:http://ow.ly/Abl16  
 
Os animamos a compartir con nosotras este espacio de reflexión juvenil sobre los Discursos 
de Odio en Internet y a darle la máxima difusión. Os esperamos!! 
LAMIAS. Mujeres Jóvenes de Navarra- Nafarroako Emak ume Gazteak 
mujeresjovenesnavarra@yahoo.es 
689 391 361 
 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

INFORMACIÓN VOLUNTARIADO CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA 

Nombre/Izena Destinatario/Ha
rtzailea 

Actividad/Ekintza Requisito/Baldintza Horario/Or
dutegia 

FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER 

Personas que 
dispongan de 
tiempo libre. 
Estudiantes. 

Voluntariado para distintas 
actividades de apoyo a 
delegación en Navarra 

Se valorarán conocimientos 
de EpD, informática a nivel 
de usuario, tareas 
administrativas, comercio, 
montajes de exposiciones 
etc. 

3 ó 4 horas 
semanales 
en horario 
de 9 a 14.00 
y/o de 15.00 
a 18.00  

Médicos del Mundo 
Navarra 

No especifica  Voluntariado en Labores 
de comunicación 

Persona  con conocimiento 
en comunicación, 
periodismo, escritura,diseño, 
blogs,... 

Según 
disponibilida
d 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Personas 
mayores y 
familias 
cuidadoras  

Proyecto Escucha a tus 
mayores, 
acompañamiento, terapia 
y animación social   

Mayor de edad, entrevista 
previa en la fundación, 
formación de voluntarios 
 

A concretar 

Voluntariado 
Geriátrico 
Franciscano de 
Pamplona 

Mayores de 65 
años que viven 
en domicilios, 
residencias o 
están 
ingresados   

Acompañamiento regular 
o puntual  

Mayor de edad, disponer de 
un mínimo de 2 horas 
semanales, saber escuchar 

Mañana o 
tarde según 
necesidad 
del mayor 

SETEM Navarra-
Nafarroa 

Población en 
general, 

Colaboración con la 
Comisión de Comercio 

Valorable: euskera Interés 
por el Comercio Justo y el 

Según 
actividad 
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escolares, 
organizaciones 

Justo de la ONGD SETEM Consumo Responsable 

Asociación 
Etxabakoitz Bizirik 

Niños y  niñas 
de primaria y la 
ESO 

Promoción del euskera Saber euskera, tener 
recursos didácticos, gustarte 
los niño/as 

Por las 
tardes 
después de 
clase 2 días 
por semana, 
1 hora 
aproximada
mente  

Médicos del Mundo 
Navarra 

No especifica Voluntariado con mujeres 
en riesgo de exclusión 
social 

Sensible con el género y 
derechos humanos, 
proactiva, dinámica con 
ganas de cambio  
 

Según 
disponibilida
d 

Medicus Mundi 
Navarra 

Jóvenes 
mayores de 20 
años 

Intervenciones lúdicas 
sobre Educación para el 
Desarrollo con jóvenes  

Ser mayor de 20 años, e 
idealmente tener formación 
y/o experiencia en tiempo 
libre 

Sin 
determinar 

ABiiME INFANCIA Y 
FAMILIA 

Alumnos de 
Infantil y 
Primaria 

“Aulas Creativas Abiime”  
de los SÁBADOS 

Personas responsables, que 
les gusten los niños con 
motivación e implicación  

Sábados de 
11 a 13 h. 

AFINA Afectado de 
Fibromialgia, 
Síndrome de 
Fatiga Crónica, 
Sensibilidad 
Química 
Múltiple 

Difusión y Divulgación de 
las actividades realizadas 
por la asociación 

Que 
tengan 
vocación 
periodísti
ca y 
dotes de 
comunica
ción 

El horario 
será el de 
atención al 
público de 
la 
asociación, 
ya que 
estas 
actividades 
se 
enmarcarán 
dentro del 
mismo,  de 
lunes a 
viernes de 
9:30 a 
13:30.   

Fundación Santa 
Lucía-Adsis 

Adolescentes y 
jóvenes con 
fracaso escolar 

Refuerzo escolar econ 
alumnos que cursan ESO, 
FP y Bachillerato 

Mayor de 18 años, con nivel 
académico mínimo de la 
ESO. 

Martes y 
jueves de 
17.15 a 
19.00 horas 

Centro de Atención 
a Personas Sin 
Hogar PSH 

No especifica Cortar el pelo a personas 
en exclusión social 

Titulación de peluquería No 
especifica 

Antox Personas con 
adicción a 
drogas o 
alcohol, de 
ambos sexos, 
en ocasiones 
con patologías  

Acompañamiento Mayoría de edad. 
Comunicativa, asertividad. 
No tener adicciones en 
activo 

Unas horas, 
generalment
e por la 
mañana 
(gestiones) 
o también 
por la tarde, 
en las 
salidas 
programada
s. 

FUNDACION 
MANUEL Mª 
VICUÑA 

Mayores de 18 
años, Puedan 
comprometerse 
en dedicar una 

Alfabetización, clases de 
español, informática, 
guardería 

Profesionalidad requerida, 
capacitación por experiencia 
o por titulación 

Dependiend
o de la 
actividad 
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hora o dos 
semanales 

ANTOX Persona con 
dependencia de 
drogas o alcohol 
en tratamiento, 
mayores de 18,  

Acompañamiento a 
personas que carecen de 
red social 

Ser mayor de edad. Con 
facilidad para las relaciones 
sociales y personalidad 
formada 

Según 
disponibilida
d 

Sociedad Protectora 
de animales y 
plantas de Navarra 

Cualquier 
voluntario con 
ganas de 
dedicar tiempo 
al bienestar 
animal 

Pasear perros, labores de 
limpieza, estar un rato con 
los gatos, ser casa de 
acogida... 

Ganas de ayudar, si se van 
a pasear perros puede venir 
bien  algo de experiencia 

L a V 12:00 
a 15:00, M y 
J 17:00 a 
19:00, 
sábados, 
domingo y 
festivos 
11:00 a 
13:45 

Asociación de 
Personas Sordas de 
Navarra 

Trabajadores de 
la entidad 

 Asesoramiento en 
paquete office (Word, 
excell y Access avanzado) 

Dominar el paquete office a 
nivel avanzado como para 
desarrollar la actividad. 

A convenir 
con el 
voluntario 

Médicos del Mundo 
Navarra 

Abogado, o 
estudiantes de 
derecho 

Voluntariado área jurídica Conocimientos de leyes y 
procesos administrativos, 
proactiva, dinámica, 
constante 
 

Según 
disponibilida
d personal y 
del grupo 

Secot Seniors 
Españoles para la 
Cooperación 
Técnica 

No especifica Asesorar 
emprendedores,pymes en 
general en la creación de 
empresas, requisitos etc. 

Jubilado o prejubilado, 
haber trabajado en empresa 
como profesional o 
empresario 

Voluntario.   
Oficina: 
10,30 a 
13,30 h. 

SETEM Navarra-
Nafarroa 

Población en 
general 

Campañas de denuncia y 
sensibilización 

Valorable formación y/o 
experiencia en artes 
escénicas, teatro de calle, 
activismo social 

Depende de 
la actividad 
y la 
disponibilida
d del 
voluntario 

FUNDACIÓN 
GAZTELAN  

Personas 
desempleadas, 
con dificultades 
para acceder al 
empleo 

APOYO A PERSONAS 
EN EL USO DE LA 
INFORMÁTICA BÁSICA 

Capacidad de comunicación 
y de ofrecer apoyo a 
personas, informática a nivel 
usuario 

Turnos a 
elegir, de 
lunes a 
viernes de 
10:00 a 
12:00. 

Lantxotegi Elkartea Adolescentes de 
12 a 16 años en 
riesgo de 
exclusión social 

Programa de verano 
subvencionado por las 
becas comedor de 
EDUCO 

Ser mayor de 18 años. Con 
capacidad de compromiso y 
asistencia. Con ganas de 
colaborar y ayudar a todos 
los que formamos parte de 
este proyecto 

De Lunes a 
Viernes de 
10:00h a 
14:00h 

ASOCIACION 
MADRE CORAJE 

Personas 
mayores de 18 
años, 
comprometidas 
y responsables 

VOLUNTARIADO EN 
MERCADILLO 
SOLIDARIO 

Persona mayor de 18 años, 
con tiempo y comprometido 

Tiempo 
estimado 4 
horas 
semanales 

Fundacion Elkarte Jóvenes entre 
15 y 21 años en 
escuela de 
soldadura  

Equipo de fútbol sala de 
jóvenes con el objetivo de 
educar en valores 

Interés por la actividad, 
aptitudes para trabajar con 
jóvenes 
 

1 día de 
entrenamien
to a la 
semana y el 
partido 
correspondi
ente 

Fundacion Elkarte Desempleados 
en programas 

Aula de informática Mayor de 25, sensibilidad 
social, aptitudes 

Posibilidad 
mañana y 
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de formación  
profesional 

pedagógicas conocimientos 
informáticos 
 

tarde  

CRUZ ROJA 
JUVENTUD 

Niños y niñas de 
5 a 12 años 

Apoyo escolar y 
actividades de ocio, 
tiempo libre y promoción 
de valores positivos 

Mayor de edad, estudios 
relacionados, preferible 
monitor de ocio y tiempo 
libre 
 

Lunes y 
jueves de 
17.00 a 
19.00 

CRUZ ROJA 
JUVENTUD 

Niños y niñas de 
6 a 12 años 

Merienda, promoción del 
éxito escolar y valores 
positivos , actividades de 
ocio 

Mayor de edad, estudios 
relacionados, preferible 
monitor de ocio y tiempo 
libre 
 

De lunes a 
jueves de 
17.00 a 
20.00 

A.F.A.D. 
GOIZARGI-
SECCION JOVEN 

Jóvenes hasta 
30 años 

CREACIÓN SECCION 
JOVEN 

Entre 14 y 30 
años,implicadas y sensibles 
lo social, monitor de tiempo 
libre 
 

Dependiend
o de la 
actividad 

Asociación SEI –
Servicio 
Socioeducativo 
Intercultural- 

Adolescentes 
recién 
inmigrados a 
Pamplona/Com
arca de entre 12 
y 17 años 

Programa de Primera 
Acogida de Agosto 

Mayor de 18 años, estar 
sensibilizado con la realidad 
migratoria e intercultural. 
Fundametal experiencia y/o 
motivación en el trabajo con 
personas adolescentes es  

Se trata de 
6 horas a 
determinar 
entre estos 
horarios: 
Martes de 
10.00 a 
14.00 
Miércoles 
de 11.00 a 
14.00 
Jueves de 
11.00 a 
14.00 
         

ASOCIACIÓN 
SÍNDROME DE 
DOWN DE 
NAVARRA 

Jóvenes con 
Síndrome de 
Down, de 21 a 
35 años. 

Programas: ITACA, 
FORMACIÓN E 
INTEGRACIÓN LABORAL 

Mayor de 18, jóvenes con 
actitud positiva y abierta, 
compromiso 

De lunes a 
viernes de 
9,00h a 
14,00h y de 
lunes a 
jueves de 
16,00h a 
20,00h. 

ASOCIACIÓN 
ITXAROPEN GUNE 
– LUGAR DE 
ESPERANZA; 
AIGLE. 

MUJERES EN 
EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

Talleres prelaborales; dar 
conocimientos básicos de 
la informática básica 

Nivel básico de informática. 
Ser usuario. 

Los Jueves 
de 18 a 19. 
Desde 
octubre 
2013 a junio 
2014 

Bilaketa. 
Universidad para 
Mayores Francisco 
Ynduráin 

Personas 
mayores 

Clases a personas 
mayores 

Personas diplomadas, 
licenciadas, … (en materias 
diversas). 

De mañana 
o de tarde 

ASOCIACION 
AYUDA ESCUELAS 
P. EN AFRICA 

CHAVALES 
DEL COLEGIO 
SALESIANO 

PROFESOR…ANIMADO
R…ACTIVIDADES en 
CINKASSE-TOGO-
AFRICA 

Formal y con ganas de 
trabajar. Vacunado para 
entrar al país. Hacemos 
papeleo 

No 
especifica  

Federacion Batean Niños/as de 3 
a16 años 

Actividades de Tiempo 
Libre 

Ganas e ilusión y que te 
apetezca compartir un poco 
de tu tiempo con niños/as!! 
 

De lunes a 
Viernes, por 
las tardes 

KAMIRA S. COOP. Grupo de Taller de Imagen y Persona activa y dinámica, 15.30-16.30 
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DE INICIATIVA 
SOCIAL 

mujeres cuidado personal conocimientos de peluquería 
y estética. 

KAMIRA S. COOP. 
DE INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de 
mujeres 

Taller de Masajes Preferiblemente de sexo 
femenino, conocimientos de 
masajes, activa y dinámica 
 

15.30-16.30 

KAMIRA S. COOP. 
DE INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de 
mujeres 

Taller de Manualidades 
con material reciclado 

Preferiblemente fémina, 
conocimientos de 
manualidades con material 
reciclado 

15.30-16.30 

AsociacióAsociación 
Itxaropen Gune – 
Lugar de Esperanza 
; AIGLE 

Usuarias del 
proyecto de la 
Asociación 

Taller de Informática Tener conocimientos 
básicos de informática y 
ganas de ayudar. 

Lunes de 
18.00 a 
19.00 
(posibilidad 
de cambio 
amoldable 
al 
voluntario) 

FUNDACIÓN 
GAZTELAN 

Personas en 
aprendizaje de 
informática, 
relacionado con 
el ámbito 
laboral. 

Apoyo a personas 
desempleadas en el uso 
de la informática básica 

Capacidad de comunicación 
y de apoyo; conocimientos 
de informática a nivel 
usuario  

Turnos a 
elegir, de 
lunes a 
viernes de 
10:00 a 
12:00. 

ASOCIACION   
ADHI 

Niños de 
primaria y 
secundaria con 
TDAH 

Tutorías. Afianzar 
conocimientos en materias 
concretas 

Estudiantes de últimos 
cursos con  conocimientos 
de las materias a impartir 

De 16 horas 
a 20 horas 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Niños y jóvenes 
de Ed. Primaria 
y E.S.O. de 
familias en 
riesgo de 
exclusión social 

Proyecto de Apoyo 
Escolar. Apoyo y 
seguimiento de las tareas 
y hábitos de estudio  

Mayor de edad, entrevista 
previa en la fundación, 
formación de voluntarios 

Dos días a 
la semana 
de 5 a 6 
más o 
menos 

Asociación 
Etxabakoitz Bizirik 

Alumnado 
Primaria y 
Secundaria  

Refuerzo escolar Tener ganas y motivación 
para estar con los niños y 
niñas 
 

Lunes a 
viernes por 
las tardes 

ASOCIACIÓN 
NAVARRA DE 
AUTISMO 

Todas las 
personas con 
Autismo desde 
1 hasta los 16 
años.  

ESCUELA DE VERANO 
CON INTERVENCIÓN 
TERAPÉUTICA 

Estudios del tipo maestros, 
psicólogos, educadores, 
trabajadores 
sociales...,interés por 
aprender sobre el autismo, 
disposición de trabajar con 
niños, compromiso 
 

Del 23 de 
junio al 29 
de agosto 
(excepto 
San 
Fermines) 
De 8:30 a 
14:30 

ASOCIACION 
TDAH SARASATE 

Niños, niñas y 
adolescentes 
con TDAH 

Apoyo escolar a domicilio Conocimientos de Física y 
química, Matemáticas y 
Euskera, para ESO y 
Bachiller. 
 

Por la tarde. 
Acordado 
con la 
familia 

1978 
KOOPERATIBA 
SCIS (KATAKRAK) 

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

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

Múltiples 
horarios. 

ASOCIACION 
VOLUNTARIOS 
OLIMPICOS DE 

JOVENES 
ENTRE 15 
Y…… AÑOS 

MARATHON SAN 
FERMIN 

Ser agradable, simpático, 
sonriente, tener ganas de 
colaborar, se valoran los 

DESDE 
LAS 17 H. 
HASTA LAS 
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NAVARRA idiomas 01 DE LA 
MADRUGA
DA. SE 
CONCRET
ARÁ MAS 
ADELANTE 
(28-06-14) 

ASOCIACIÓN 
JUVENIL YOAR 

Niños, niñas y 
adolescentes de 
4 a 16 años 

Ludoteca de Verano 18 años 9:00 a 14:00 
(lunes a 
viernes) 
Del 15 de 
Julio al 29 
de Agosto 

Ekologistak Martxan Personas 
mayores de 
edad  

Colaboración con nuestra 
ONG para hacer 
actividades diversas 

Mayor de edad, luchar por 
los derechos de las mujeres, 
comprometerse  

Solemos 
quedar a 
partir de las 
18:30h un 
miércoles o 
jueves al 
mes, lo que 
nos venga 
mejor a la 
mayoría 

ADACEN (Asoc. de 
Daño Cerebral de 
Navarra) 

Personas 
mayores de 18 
años con daño 
cerebral 

RESPIRO 
FAMILIAR/VACACIONES 

Ser mayor de 18 años y 
comprometido con la 
discapacidad.  

Del sábado 
5 de julio a 
las 10.00  
hasta el 
lunes 7 de 
julio a las 
18.00 horas. 
Todo el día.  

Fundación Promete, 
Campus promete 

Jóvenes 
profesionales 

Labores de profesores 
adjuntos 

Arte y Diseño (estudiantes o 
titulados en diseñi, moda, 
interiorismo...); 
Audiovisuales(Conocimiento
s de video y audio); Perfil 
Foto(Adobe Photoshop, 
flashes...) 

Lunes 4 de 
Agosto a 
viernes 8 de 
Agosto de 
10h. a 21h. 

 

Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

PRÁCTICAS PARA JÓVENES TITULADOS EN EL BANCO DE ESPAÑA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  Banco de España 
DESTINATARIOS: Licenciados o graduados universitarios en Economía, Administración y 
Dirección de Empresas u otra carrera similar a juicio del Banco de España o, teniendo 
finalizada otra carrera, poseer estudios de postgrado / máster en temas económicos 
FECHA LÍMITE: Hasta el 17 de septiembre a través de www.bde.es/Empleo y becas/Becas 
MÁS INFORMACIÓN: Contratación en prácticas de hasta un máximo de siete titulados para 
colaborar en los trabajos de análisis e investigación que se realizan en el Banco de España 
con el fin de poner en práctica y ampliar conocimientos adquiridos en los estudios 
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http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/2014T36_Ayudantes_de_Investigaci%
f3n_Bases_Final_I.pdf 

 

AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN PARA EL BANCO DE ESPAÑA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Banco de España 
DESTINATARIOS: Titulados universitarios en Economía, Administración y Dirección de 
Empresas o similar, con estudios de postgrado en temas económicos, con excelente 
expediente académico y elevado conocimientos de inglés, y que hayan terminado sus 
estudios con posterioridad a junio de 2009 (o de 2007, si es un estudiante con 
discapacidad), excepto si son menores de 30 años, que no se tendrá en cuenta la fecha de 
finalización de estudios. 
FECHA LÍMITE: 17 de septiembre. 
MÁS INFORMACIÓN: Convocatoria de contratación en prácticas de hasta un máximo de 
siete titulados para trabajos para colaborar en los trabajos de análisis e investigación del 
Banco. El contrato será en prácticas por un año, prorrogable a dos, con jornada de 35 horas 
semanales y horario de mañana y tarde. 
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Becas/ 

 

240 VACANTES EN LA ONU 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: ONU 
DESTINATARIOS: Se precisan personal para las siguientes disciplinas:  

� Conferencia de Administración 
� Desarrollo Económico y Social 
� Tecnología de la Comunicación y Sistemas de Información  
� Derecho  
� Gestión y Apoyo a las Operaciones  
� Información Pública y Relaciones Exteriores 
� Político, Paz y Seguridad  

Protección y Seguridad 
FECHA LÍMITE: Depende de la vacante pero casi todas en octubre de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Las Organización de las Naciones Unidas, más conocida por la ONU, 
la mayor organización internacional existente que trabaja con el fin de obtener soluciones a 
problemas complejos en todas partes del planeta, conflictos, la pobreza o los derechos 
humanos, son algunas de las misiones de las Naciones Unidas (ONU). 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&exp=All&level=0&location=All&occup=0
&department=All&bydate=0&occnet=0 

 

OFERTA DE EMPLEO PARA DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA EN ALEMANIA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Enfermeros Maute (Empresa Alemana)  
Más informaciones: www.maute-beatmungspflege.de 
DESTINATARIOS: La oportunidad laboral va dirigida a profesionales con especialidad 
geriátrica y a otros sin especialidad que tengan un nivel mínimo de alemán de A2, según los 
estándares europeos. 
FECHA LÍMITE: No especifica 
MÁS INFORMACIÓN: En cuanto a la propuesta, ofrecen un salario de 1.512 euros antes del 
reconocimiento del diploma en Alemania y 2.200 euros brutos mensuales una vez cumplido 
este requisito. Los beneficiarios tendrán contrato indefinido, cursos de perfeccionamiento 
profesional, posibilidad de financiar un curso de alemán en España y se comprometen a 
ayudar a los candidatos en la búsqueda de vivienda y en las tramitaciones legales ante la 
Seguridad Social, el Ayuntamiento, etc. 
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Las personas interesadas pueden enviar su currículum con el asunto "Maute" a Zentrale 
Auslands und Fachvermittlung (ZAV) Internationaler Personalservice, Incoming 132 

Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, Germany o bien a Incoming2@arbeitsagentur.de 
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pais
es/alemania/pdf_alemania/OferAl4agos_Enfermeros_Maute.pdf 
 
MÉDICOS PARA EL PORTSMOUTH HOSPITALS NHS TRUST, REINO UNIDO, EN 
VARIAS ESPECIALIDADES. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Portsmouth Hospitals NHS Trust 
DESTINATARIOS: Médicos para varias especialidades. 
FECHA LÍMITE: Plazo hasta el 22-09-2014 
MÁS INFORMACIÓN: Los interesados deberán enviar un CV en inglés al siguiente correo, 
en el cual pueden también obtener más información: 

Jane.young@porthosp.nhs.uk. 

 
INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES O ELECTRÓNICA (ESPAÑA) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fuente: Red EURES.  
DESTINATARIOS:  

Requisitos esenciales: 

� Ingeniería de Telecomunicación o Ingeniería electrónica 

� Excelente dominio del Inglés (escrito y verbal) 

� Experiencia. 
FECHA LÍMITE: No especifica 
Información completa: 
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paise
s/espana/pdf_espana/oferEsp23jul_Field-Engineer-OMNI.pdf 

 

OFERTA DE EMPLEO: SE BUSCAN NIÑERAS, AUPAIRS Y ENFERMEROS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE : Care Like Me 
DESTINATARIOS : Personas con experiencia mínima de un año demostrable e inglés básico 
FECHA LÍMITE: 31-12-2014 
MÁS INFORMACIÓN: La oferta es para trabajar en Londres y sur de Inglaterra, durante un 
mínimo de tres meses y un máximo de 24 meses. Serán contratos temporales a tiempo 
parcial o completo, con un sueldo de 300 a 800 libras mensuales en función de la jornada 
laboral. La agencia facilitará el contacto con las familias, así como el traslado (sin coste para 
los candidatos) al nuevo domicilio. 

http://www.carelikeme.co.uk/childcarersguide.php 

 

EMPLEO PARA 190 TÉCNICOS ELECTRÓNICOS RECIÉN TITULADOS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La Empresa Anovo Ibérica Madrid 
DESTINATARIOS: Se buscan recién titulados en FP1 y FP2, en las áreas de electrónica y 
electricidad. 
FECHA LÍMITE: No especifica 
MÁS INFORMACIÓN: La empresa Anovo Ibérica Madrid, dedicada a la reparación de 
telefonía móvil a gran volumen, necesita 190 técnicos electrónicos para sus nuevas tiendas 
en Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón. 
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Los candidatos deben ser jóvenes recién titulados en el Ciclo Formativo de Grado Medio y 
Grado Superior (FP1 y FP2), en las áreas de electricidad y electrónica. La empresa busca 
gente proactiva y con ganas de trabajar. No se necesita experiencia. 

Anevo ofrece un contrato laboral en prácticas, de 6 meses de duración con posibilidades de 
prórroga. El sueldo será de unos 920 euros netos al mes. El horario de trabajo será partido: 
de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 

Los técnicos electrónicos seleccionados se ocuparán de la reparación de telefonía móvil y 
testeo en nivel 1,2 y 3, así como de manipulación y comprobaciones de funcionamiento, 
cambios estéticos, actualización de software y reseteo de móviles. 

El proceso de selección se llevará a cabo por el departamento de Recursos Humanos de la 
empresa con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Las entrevistas se realizarán vía 
internet en el caso de los candidatos que se encuentren fuera de la Comunidad de Madrid. 

Si estáis interesados en estas ofertas de trabajo, podéis enviar vuestro curriculum al correo 
electrónico dpto.rrhh@anovo.com. 
 

EXPERTOS NACIONALES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Comisión Europea 
DESTINATARIOS:  
Para que la candidatura sea válida deben adjuntarse los siguientes documentos:  
     Currículum vitae en modelo Europass en inglés.  
     Currículum vitae en modelo Europass en español.  
     Archivo con la descripción de la vacante a la que se opta.  
     Carta de motivación en inglés (opcional).  
     Carta de autorización del superior jerárquico que autorice la presentación de la 
candidatura y se confirme el mantenimiento de las retribuciones y las cotizaciones de la 
seguridad social por parte del contratante (obligatoria). 
FECHA LÍMITE: Antes del 10 o del 25 de septiembre, 2014.  
MÁS INFORMACIÓN: Varias vacantes en varios países 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Pa
ginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx 

 
Volver al índice 

 

OCIO Y CULTURA 

 

LES TALENS LYRIQUES 
Jean Philippe Rameau (1683-1764)  
El conjunto de música instrumental y vocal Les Talens Lyriques fue creado en 1991 por el 
clavecinista y director de orquesta Christophe Rousset. La formación toma su nombre de un 
subtítulo de una obra de Rameau, Les Fêtes d’Hébé (1739). 
Durante 2014 Les Talens Lyriques participa activamente en la celebración del 250 
aniversario de la muerte de Jean-Philippe Rameau, presentando algunas de sus más 
grandes obras maestras: Les indes galantes en la Ópera Nacional de Burdeos, Platée en la 
Ópera Nacional del Rin, Zaïs en Beaune, Ámsterdam y Versalles, las Pièces de clavecin en 
concerts y la cantata Orphée en Londres, Dijon, Ménerbes, Sevilla…. y Estella, además de 
una serie de recitales de clave. 
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Valerie Gabail, soprano 
Situada bajo el signo del eclecticismo, la carrera de la soprano francesa Valérie Gabail 
comenzó a la edad de 15 años con el jazz vocal y musical, antes de cambiar a la música 
barroca, de la que es una reconocida especialista. En primer lugar atrajo la atención de Mark 
Minkowski, y desde entonces es invitada por conjuntos como Les Arts Florissants/W. 
Christie, Les Talens Lyriques/C. Rousset, l’Ensemble Mattheus/J.C. Spinosi, así como por la 
Orchestre National de France y Orchestre Philharmonique de Radio France. Ha colaborado 
con directores como Charles Dutoit, Michel Plasson, John Nelson, Ludovic Morlot, Kazushi 
Ono… 
En 2006 fue nominada al “Lyric Revelation of the Year” en los Premios French Victoires de la 
Musique. 
Componentes  
Cristophe Rousset: clave y dirección. 
Valerie Gabail: soprano. 
Gilone Gaubert-Jacques: violín. 
Lucile Boulanger: viola da gamba. 
viernes 5 septiembre 2014  
Iglesia San Miguel, Estella-Lizarra  
20:15 h 
On line 20€ Taquilla 22€ Carné joven: on line 6€ taquilla 10€ 

 
LA RISONANZA Y ROBERTA INVERNIZZI 
Händel Cantate  
Fundada por Fabio Bonizzoni en 1995 como grupo vocal e instrumental, La Risonanza se ha 
convertido en una de las orquestas de cámara barrocas con más renombre de la actualidad, 
dedicada al repertorio de los siglos XVII y XVIII. La formación colabora frecuentemente con 
muchos de los mejores vocalistas, tales como Roberta Invernizzi, Romina Basso, Raffaella 
Milanesi, Nuria Rial y Sergio Foresti. La Risonanza ha sido invitada por los principales 
festivales y salas europeas: Santa Cecilia y Società del Quartetto en Italia, Festival de 
Utrecht, Quincena de San Sebastián, Festival de Cuenca, Festival de Santander, Teatro 
Real de Madrid, Festival de Brujas y Concertgebouw, Bozar Center en Bruselas, Arsenal en 
Metz, Salle Gaveu en París… 
 
Roberta Invernizzi, soprano 
Nacida en Milán, estudió piano y contrabajo antes de comenzar sus estudios de canto con 
Margaret Heyward. Especializada en el repertorio barroco y clásico, es hoy una de las más 
eminentes solistas en el ámbito de la música barroca y clásica. Ha cantado en los principales 
teatros de Europa y Estados Unidos, con directores como Nikolaus Harnoncourt, Ivor Bolton, 
Ton Koopman, Gustav Leonhardt, Franz Brüggen, Jordi Savall, Alan Curtis, Giovanni 
Antonini, Fabio Biondi, Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini y Ottavio Dantone. Roberta 
Invernizzi colabora regularmente con agrupaciones como Concentus Musicus Wien, 
Accademia Bizantina, Il Giardino Armonico, Cappella de la Pieta dei Turchini, Concerto 
Italiano, Europa Galante, Ensemble Matheus, Orquesta Barroca de Venecia, Archibudelli y 
RTSI Lugano. 
Componentes  
Roberta Invernizzi: soprano. 
Fabio Bonizzoni: clave y dirección. 
Ana Liz Ojeda: violín. 
Ulrike Slowik: violín. 
Caterina Dell’Agnello: violoncello. 
sábado 6 septiembre 2014  
Iglesia San Miguel, Estella-Lizarra  
20:15 h 
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On line 20€ Taquilla 22€ Carné joven: on line 6€ taquilla 10€ 
 
CAPILLA RENACENTISTA MICHAEL NAVARRUS DE LA CORAL DE CÁMARA DE 
NAVARRA 
Misa Quam pulchri sunt y motetes con textos del Can tar de los Cantares. Tomás Luis 
de Victoria (1548-1611).  
Lectura intercalada del “Cántico espiritual” de San  Juan de la Cruz (1542-1591).  
Esta formación, creada dentro de la Coral de Cámara de Navarra, rinde homenaje en su 
nombre al destacado compositor y maestro de capilla pamplonés tardorrenacentista Michael 
o Miguel Navarrus. 
La Capilla busca sobre todo investigar en la interpretación y en la técnica vocal precisa para 
recrear la creación musical de los maestros del Renacimiento ibérico e hispanoamericano. 
Las obras que van a interpretar en este concierto son una muestra de máxima belleza de la 
producción musical española.  
 
David Guindano  
El director artístico de la formación está especializado en este repertorio, siendo su principal 
tema de investigación como musicólogo y como historiador de la evolución histórica de la 
técnica vocal occidental. 
lunes 8 septiembre 2014  
Iglesia San Miguel, Estella-Lizarra  
20:15 h 
On line 10€ Taquilla 12€ Carné joven: on line 6€ taquilla 10€ 
 
“CARTELES DE FIESTAS DE SANGÜESA/ZANGOZA” 
HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE 
La exposición recoge las obras presentadas al Concurso de Carteles de las Fiestas 
Patronales de Sangüesa-Zangoza 2014. En esta edición se han presentado 26 carteles en la 
categoría de adultos y 337 en la categoría infantil. 
Iñaki Fernández Iturmendi, de Uharte/Arakil, resultó ganador del concurso con el cartel “En la 
distancia”. 
En la categoría infantil, el premio recayó en la sangüesina Valeria Gómez Jáuregui, de 8 
años, con el cartel “Las fiestas de mi pueblo”. 
Los carteles presentados a la categoría infantil se podrán ver en el Aula de Usos Múltiples 
(2º piso) del Palacio Vallesantoro durante las mismas fechas y horario. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
Horario: Hasta el 19 de septiembre, 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. 
A partir del 20 de septiembre, de martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos 
de 12:00 a 14:00 h. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallensantoro, Sangüesa. 
 
”SANGÜESA POR LOS CUATRO COSTADOS” FOTOGRAFÍA ANTIGUA 
DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 
Muestra de fotografías tomadas desde los años 20 del siglo pasado de diferentes lugares de 
la ciudad. La mayoría de las imágenes son tomas generales desde los cuatro puntos 
cardinales e incluye también algunas vistas aéreas. 
Organiza: Grupo Cultural “Enrique II de Albret”. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
Horario: Hasta el 19 de septiembre, 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. 
A partir del 20 de septiembre, de martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos 
de 12:00 a 14:00 h. 
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Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 
 

CONCIERTO PREFIESTAS DE LA ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL Y DE LA 
CORAL NORA DE SANGÜESA/ZANGOZA 
VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE 
Hora: 21:00 h. 
Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 
www.bandasanguesa.com 
 
BI HAIZETARA KANTUZ 
SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE 
Canto popular en euskera por las calles. Todas las personas que quieran disfrutar del canto 
popular en euskera están invitadas a salir a cantar por las calles de Sangüesa. Anímate! 
Programa: 
11:30 h. En el kiosko del “Prau” aperitivo, foto del grupo y reparto del cancionero a todas las 
personas que asistan. 
12:00 h. Recorrido por las calles finalizando en las txoznas. 
Organiza: Asociación Bi Haizetara. 
 
EXPOSICIÓN / ERAKUSKETA, CASA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUARTE 
Joaquín Ahechu.  

"De sueños, fantasmas y pesadillas"  

Del 1 al 24 de septiembre.  Horario de visita: de lunes a viernes, de 09:00-14:00 y de 17:00-

20:00. Inauguración: 1 de septiembre, lunes, a las 19:30h. Durante las Fiestas de la 

Hermandad el horario de visita será de 12:00 a 14:00.  

Exposición de fotografía artística experimental, forzando conscientemente la técnica para 

depurar las sensaciones y mostrar una gama de imágenes tan personales en sus formas, 

como exclusivas en su realización. 

 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

PREBANCO KEEPUNTO.COM 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Vivocom. 
DESTINATARIOS: Jóvenes entre 14 y 24 años. 
MÁS INFORMACIÓN: Keepunto.com es una plataforma que promueve la cultura del 
esfuerzo y la educación financiera de los adolescentes. Es un prebancoen el que poder 
experimentar lo que se hace en un banco (ahorro, inversiones, …), pero con una moneda 
virtual, que luego se puede canjear por regalos. 

HYPERLINK "http://keepunto.com/"http://keepunto.com/__ 

 

XXXII ENCUENTROS INTERNACIONALES DE JUVENTUD DE CABUEÑES 2014 
bajo el lema: Pasado, presente y futuro de las políticas de juven tud. Estrategias de 
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trabajo coordinado.  Los Encuentros se celebrarán del 10 al 13 de octubre  en el Centro de 
Cultura Antiguo Instituto de Gijón. 
 
Se desarrollarán 5 encuentros simultáneos sobre diversos temas: 
E1. Salud sexual y reproductiva.  
Coordinación: Guillermo González Antón , Sexólogo. Máster en Sexualidad Humana y en 
Bioética y Derecho. Ex - presidente de la federación española de Planificación Familiar. 
E02. Europa y tú: estrategias, programas y recursos para  jóvenes.  
Coordinación: Javier Peso Moreno. Máster en Educación. Experto en programas europeos 
de juventud. Formador de la A.N.E. Erasmus+ (Juventud). Ex Director de la E.P.A.S.A. 
 

E3. Portavocía y oratoria.  
Coordinación:  Consejo de la Juventud de España / Lars Bonell. Profesor en la Facultad de 
Ciencias Sociales del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle - Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
E4. Políticas de juventud en épocas de crisis.  
Coordinación:  Gabriel Navarro . Jefe del Centro Informajoven" del Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Murcia 
 
E5. Crisis y xenofobia: de los nuevos racismos a la s políticas y prácticas antirracistas. 
El papel de las ONGs y los jóvenes.  
Coordinación: Lorenzo Cachón Rodríguez , Catedrático de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Toda la información sobre modalidades de participación, alojamiento y contenidos de cada 
encuentro la tenéis en www.cabuenes.org   
 
La inscripción no es automática sino que hay que hacer una preinscripción  y que el plazo 
estará abierto hasta el día 10 de septiembre . Os adjuntamos en este correo el folleto de los 
Encuentros. 
 
MÁS INFORMACIÓN  
www.cabuenes.org 
www.facebook.com/EncuentrosJuventudCabuenes 
www.twitter.com/Cabuenes2014  
juventud@gijon.es  
985 18 10 00/05/06  
 
PAMPLONA JÓVENES ARTISTAS 2014: 
Hasta el 31 de octubre, los jóvenes de la ciudad pueden presentar sus obras al XXVIII 
concurso ‘Pamplona Jóvenes Artistas 2014’. El certamen está dirigido a las modalidades 
artísticas de escultura, pintura, fotografía, artes audiovisuales y objetos o instalaciones. El 
requisito para participar es que los autores sean residentes o nacidos en Navarra entre los 
años 1984 y 1996.  
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT4000933&Idioma=1 
 

EUROPEAN YOUTH PORTAL 
PUBLISHED : THU, 21/08/2014 - 14:01  
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LIQUIDACIÓN POR CRISIS: JUVENTUD MIGRANTE CON LA VISTA PUESTA EN 
CASA 
Campaña que nace con la finalidad de visibilizar el  problema de los jóvenes que tienen 
que marcharse a trabajar al extranjero porque no en cuentran oportunidades en 
nuestro país. Esta campaña quiere incidir en la pos ibilidad de que vuelvan.  

El número de jóvenes que abandona el Estado español para buscar empleo en otros países, 
no ha dejado de crecer desde el comienzo de la crisis. 

En el año 2012, según el Instituto Nacional de Estadística, 7.808 personas de entre 20 y 29 
años emigraron de España, lo que supone un crecimiento de la emigración joven del 40,9% 
desde el 2008. 

Ante esta realidad, el Consejo de la Juventud de España (CJE) presentó el día 12 de agosto 
la campaña “Juventud migrante. Con la vista puesta en casa”  que persigue un doble 
objetivo: por un lado, instar al Gobierno español a propiciar las circunstancias idóneas para 
que la juventud no se vea obligada a emigrar, y por otro, animar a quienes ya se han ido a 
que vuelvan a nuestro país. 

En la rueda de prensa, el presidente del CJE, Héctor Saz , ha estado acompañado por 
Miguel Ongil , miembro de la Marea Granate , que aúna a emigrantes de nacionalidad 
española que, desde sus países de destino, luchan contra la causas que les obligaron a 
marchar, y de Eduardo Vega , miembro de Juventud sin Futuro.  

La campaña desarrollará una serie de acciones, desde el 12 de agosto de 2014, Día 
Internacional de la Juventud ,  hasta el día 8 de noviembre, cuando se conmemora el Día 
Europeo de la Juventud. 

Durante este período, está prevista la difusión de 30 vídeos con testimo nios de jóvenes 
españoles que ya residen en otros países que estarán disponibles en el canal youtube 
del CJE.  

Por otro lado, se van a colocar carteles en las estaciones de autobús y de tren de 
distintos puntos del territorio español con el mensaje: “Liquidación por crisis. Juventud 
migrante con la vista puesta en casa” con el fin de extender la denuncia del drama de la 
migración joven a lugares estratégicos y significativos. De forma paralela, se ha abierto la 
comunicación en redes sociales bajo el hahstag #liquidaciónporcrisis. 

Escrito por Multiplicador Cualificado Eurodesk, Consejo de la Juventud de España 

 

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN-ACTIVIDADES SOCIO CULTUR ALES 

MES DE SEPTIEMBRE 
JUEVES - Día 4 Septiembre  
.- A las 22h en la Plaza Fructuoso Muerza, CINE DE VERANO  
 
VIERNES - Día 5 de Septiembre  
.- A las 22h. Actuación de LA BANDA MUNICIPAL DE SAN ADRIAN, en la Plaza Fructuoso 
Muerza. 
 



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 
  - 52 - 

FIESTAS EN HONOR DE NUESTROS PATRONOS LA VIRGEN DE LA PALMA Y 

SAN ADRIÁN- “MERCADOS MEDIEVALES ” 
 

Domingo - 7 de Septiembre  

11:00 h.  “Apertura de las Paradas Artesanales”.  Los artesanos llegados de todo lo largo y 
ancho de la Hispania Medieval abren sus Paradas para mostrar sus productos a los 
visitantes del Mercado. 

11:30 h.  “Apertura de los Rincones Infantiles”.  Las Atracciones y Zonas de Juegos 
Infantiles abrirán sus espacios para el disfrute de sus visitantes más pequeños. 
“Apertura de los Talleres Artesanales y Espacios de  Exhibición”.  Los Talleres 
Demostrativos de Oficios Antiguos se ponen en marcha, junto con los espacios 
expositivos para mostrar a los visitantes las habilidades artesanas. 

12:00 h.  “Pasacalles Inaugural Teatro, Danza y Música”.  Juglares, Bailarinas, Cómicos y 
Músicos se unen para dar la bienvenida a los Visitantes al Mercado Medieval.. 

12:30 h.  “Pregón de Inauguración”.  La Reina Doña Urraca entrego en el Monasterio de la 
Villa de San Adrián, las reliquias por haber recuperado la vista después de rezar con 
gran devoción al santo. El Pregón Inaugural  versará sobre este hecho. 

13:00 h.  “Exhibición de Cetrería”.  Los Cetreros Cristianos nos mostrarán sus habilidades 
en el noble arte del adiestramiento de las aves rapaces, y nos enseñarán las 
particularidades del arte de la Cetrería.  

13:30 h.  “Danzas Zíngaras”.  Acompañando a las caravanas de nómadas que recorren la 
Europa Medieval, las bellas bailarinas nos traen los secretos de los zíngaros.  

14:00 h.  “San Adrián, un Mártir Cristiano”. Teatralización de la vida de San Adrián, 
ministro del emperador Cayo Galerio y mártir de la cristiandad.  

14:30 h.  “Música Medieval”.   Itinerante 
15:00 h.  “Descanso para el buen Yantar”. . 
17:00 h.  “Reapertura de las Paradas Medievales”.   
17:30 h.  “Pasacalles de Teatro, Danza y Música”  Juglares, Cómicos y Músicos se unen 

para  la reapertura del Mercado Medieval.  
18:00 h.  “Exhibición de Cetrería”. 
18:30 h.  “El Pleito de los Obispos”.  Teatralización del pleito que mantuvieron, los obispos 

de Pamplona y Calahorra, sobre la posesión del monasterio de San Adrián de Palma.  
18:45 h.  “Concentración en el Ayuntamiento” para que juntos: la Corporación, 

Ayuntamiento Infantil, Banda Municipal, Gaiteros y Comparsa de Gigante,  acudamos a 
la Iglesia.  

19:00 h.  “Misa y Salve”.  En honor a Ntra. Sra. La Virgen de la Palma. A continuación en el 
Rebote, Tradicional hoguera donde se repartirán patatas asadas, cacahuetes, 
refrescos y vino amenizado por los Gaiteros de San Adrián.  

19:30 h.  “Música Medieval”.  Itinerante  
20:00 h. “Tersites el Persa”. Llegado desde los mismísimos confines de Oriente, este hijo 

de Ala (y de la Paca), nos trae a este Mercado las más fabulosas reliquias obtenidas a 
lo largo y ancho de sus viajes… Y como no, también nos ofrecerá sus mercaderías de 
esclavos. 
“Danzas Árabes”.  Las Bellísimas bailarinas Árabes, llegadas con las caravanas de 
beduinos del Magreb, nos mostrarán los secretos de las Danzas del Mundo Árabe.. 

20:30 h.  “Música Medieval”.  Itinerante  
21:00 h.  “La Batalla de Balma”. Teatralización de lo Ocurrido en la batalla de Balma.  
21:30 h.  “Magia Oriental”.  Del imaginario de los cuentos de las Mil y Una Noches, las 

bellísimas bailarinas nos ilusionaran con sus espectaculares danzas.  
22:00 h.  “Concierto Celta”.  Sonidos llegados del pasado se hacen eco en nuestros días. 
 

Lunes -  8 de septiembre  
07:00 h. “Aurora”. 
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10:00 h. “Dianas”. Con los Gaiteros de San Adrián.  

11:00 h.  “Apertura de las Paradas Artesanales”.   
11:30 h.  “Apertura de los Rincones Infantiles y Talleres Art esanales y Espacios de 

Exhibición”.   
12:00 h.  “Procesión  de la Virgen de la Palma” acompañada por la Banda Municipal de 

Música y los Gaiteros de San Adrián. A continuación Misa Solemne. 
12:30 h.  “Pasacalles Teatro y Música”.  Juglares, Cómicos y Músicos darán la bienvenida a 

los Visitantes al Mercado Medieval.  
12:45 h.  “Exhibición de Cetrería”.   
13:15 h.  “Totus Nous” y “Las Beguinas” . Particulares personajes que llegan a la ciudad 

para ayudarnos con nuestros “pecados”, y contarnos los milagros de San Adrián y sus 
milagros.  

14:15 h.  “La Tierra de Jauja” . Pequeña Pieza Teatral. Dos hambrientos pícaros truhanes 
tratarán de engañar a un pobre paleto con el embuste de la Tierra de Jauja, para 
hacerse con su cazuela, llena de rica manduca. ¿Lo conseguirán?...  

14:30 h.  “Música Medieval  Itinerante.”. . 
15:00 h.  “Descanso para el buen Yantar”. . 
17:00 h.  “Reapertura de las Paradas Medievales”.   
17:30 h.  “Pasacalles Teatro y Música”.  Juglares, Cómicos y Músicos se unen para iniciar  

de nuevo el Mercado Medieval.  
18:00 h. “Exhibición de Cetrería”.  
18:30 h.  “Los Sastrecillos del Rey “y “Las Lavanderas”.  Divertidos personajes llegan 

hasta el mercado para entretener y sacar una sonrisa a los visitantes del mismo.  
19:00 h.  “Música Medieval  Itinerante.”.   
20:00 h.  “El Milagro de Doña Urraca”.  Teatralización del Milagro de San Adrián hacia la 

Reina Doña Urraca.  
20:30 h.  “Música Medieval  Itinerante”.   
21:00 h.  “Cuentos de Amor y Locura” . Cuentacuentos Teatralizado para grandes y chicos, 

Bellísimas historias siempre con un denominador común: El Amor. Cuentacuentos y fin 
... 

INDICACIONES:  
.- Las actuaciones de Teatro y  los espectáculos de  Danza y Música no itinerantes se 

realizaran en la Plaza Fructuoso Muerza a cargo del  Grupo de Teatro Destellos, 
Arabesco Caronte y Músicos Turdión . 

.- Las Exhibiciones de Cetrería” serán a cargo del grupo  Cazadores del Cielo. Los 
Cetreros nos mostrarán sus habilidades milenarias e n el adiestramiento de las 
aves rapaces, y nos enseñarán su particular forma d e colaborar con las aves y 
sus distintas formas de hacer. 

 
Martes - 9 de septiempre  

20:00 h . “Procesión y misa de San Adrián" 
 
CURSOS PARA ADULTOS Y JÓVENES 
TALLER DE TEATRO Y ESCUELA DE JOTAS (ADULTOS Y JÓVENES) 
Para personas que les gusten estas dos disciplinas artéticas (el teatro y las jotas) tienen la 
oportunidad para demostrar que pueden hacerlo, con ganas, ilusión y entrega. 

 

ARTES PLÁSTICAS Y ARTESANÍA 

PINTURA  - MANUALIDADES -  TALLERES DE LABORES:. GA NCHILLO – VAINICA – 
COSTURA ENCAJE DE BOLILLOS  - OTROS: BELENISMO, TRA NSFORMACIÓN Y 
PERSONALIZACIÓN DE ROPA, BISUTERÍA........... 
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BAILE Y DANZA 

BAILES LATINOS, RITMOS CARIBEÑOS, DANZAS POPULARES  
 
BIENESTAR Y RELAJACIÓN 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN, RISOTERAPIA, CURSO BÁSICO D E MASAJE, PILATES, 
DEFENSA PERSONAL, YOGA. 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

TALLERES DE INFORMÁTICA: iniciación,  nivel avanzad o, internet y correo 
electrónico, Manejo de tablets, smartphones. 
 
DE TODO UN POCO 

 BELLEZA, COCINA CREATIVA, COCINA BÁSICA,  ALIMENTAC IÓN CORRECTA,..... 
 
TALLERES Y CURSOS INFANTILES 
DANZA CLÁSICA 
PINTURA Y DIBUJO INFANTIL 
TALLER DE TEATRO Y DRAMATIZACIÓN 
DANZAS POPULARES 
ESCUELA DE JOTAS 
 
INFORMACIÓN y PREINSCRIPCIÓN:  
Casa de Cultura, hasta el  día  29 de Septiembre  
ESCUELA MÚSICA 
Matriculas, jueves 11 y viernes 12 de e 10:30h a 12h y de 17h a 18h 
ENTREGA DE HORARIOS: Jueves 18 de Septiembre 
 

VII CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE VILLA DE SAN ADRIÁN 
FECHA: Domingo, 5 de Octubre 
1- Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que lo deseen. 
2- El concurso tendrá lugar el domingo, día 6 de Octubre, entre las 10h y las 18h. 
3- El tema estará relacionado con la Villa de San Adrián: paisajes, rincones típicos, 
monumentos,... 
4- La técnica será libre. 
5- La inscripción y sellado de los lienzos se realizará en la Casa de Cultura de San  Adrián 
entre las 9:30h y las 11h. El tamaño de los lienzos será libre, no pudiendo exceder de 100 
cm. ninguno de sus lados. El participante aportará los lienzos, el caballete y todo el material 
que considere necesario para la ejecución de la obra. En el momento de la inscripción, se 
entregará un vale para retirar un bocadillo y un refresco. 
6- Las obras se entregarán en el Rebote, o lugar que se indique, de las 16h a 18h y no 
deberán ir firmadas. 
7- Se establecen los siguientes premios, que podrán quedar desiertos, si así lo estima el 
jurado. 

Primero: 800 euros 
Segundo: 400 euros 
Premio mejor Pintor Local: 150 euros. 
Accésit de 300 € patrocinado por IBEREMBAL S.L 

Otros Accésit sin confirmar patrocinadores (se anunciaran)              
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8- A partir de las 18´30 h. se hará público el fallo del jurado y se procederá a la entrega de 
premios y la firma de las obras. 
9- El Ayuntamiento de San Adrián realizará una exposición con las obras seleccionadas y 
premiadas del día 7 al 17 de Octubre. Si desean ser vendidas deberán acompañarse del 
nombre, teléfono de contacto y precio que estipule el concursante. Las obras no premiadas 
serán devueltas a sus autores a partir del día 21 de Octubre pudiendo retirarlas en la Casa 
de Cultura de San Adrián.  Si se opta por la devolución por correo o mensajería, los gastos 
de embalaje y retorno correrán a cargo del artista. Transcurrido un año el Ayuntamiento 
dispondrá de las obras que no hayan sido retiradas. 
10- El jurado será nombrado por  Ayuntamiento y la  A. de Pintores Claro – Oscuro y estará 
formado por personas de reconocido prestigio en los ambientes artísticos de Navarra. Su 
fallo será inapelable. 
11- Las obras ganadoras, así como los derechos de reproducción de las mismas, pasarán a 
ser propiedad del Ayuntamiento de San Adrián. 
12- La participación en este certamen supone la plena aceptación de las bases y la 
conformidad con las decisiones del jurado, así como las modificaciones que se estimen 
convenientes para el mejor desarrollo del concurso. 
INFORMACIÓN: En la Casa de Cultura  
TELÉFONO 948 696022 
E-MAIL  cultura@sanadrian.net 
SUGERENCIAS:    
Para cualquier propuesta sobre cursos ó actividades culturales ponte en contacto con la 
Casa de Cultura – Tf. 948/ 696022 
Más Información: Casa de Cultura    Tf. y Fax.  948 696022     e-mail  cultura@sanadrian.net 
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

¿DÓNDE BUSCAR LOS DATOS SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES? 
Los datos de exclusión se miden con el indicador AR OPE y los organismos 
implicados en la recogida de datos son los encargad os de las estadísticas en la UE 
(Eurostat) y en cada Estado (el INE en España).  

En muchas ocasiones los medios de comunicación nos sorprenden con datos acerca de la 
exclusión de la juventud en la Unión Europea o en España. Se nos dice que la tasa de riesgo 
de pobreza de los jóvenes españoles es del 33%. Pero, ¿qué significa exactamente 
“personas en riesgo de pobreza o exclusión”?, ¿cuáles son las fuentes de esos datos?, 
¿quiénes los producen?,  ¿los podemos consultar?, ¿están accesibles en internet? 

Continuar leyendo: https://europa.eu/youth/es/article/%C2%BFd%C3%B3nde-buscar-los-
datos-sobre-exclusi%C3%B3n-social-de-los-j%C3%B3venes_es 

Escrito por el Consejo de la Juventud de España. 

 

POLÍTICAS DE JUVENTUD Y LA NUEVA LEY DE REFORMA LOCAL 

http://www.gabrielnavarro.es/2014/02/14/politicas-de-juventud-y-nueva-ley-de-reforma-local/ 

Gabriel Navarro, Director cetrorinformajoven del Ayuntamiento de Murcia. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y RANKINGS DE UNIVERSIDADES EN ESPAÑA 
2013 . FUNDACIÓN IVIE Y FUNDACIÓN BBVA 

Presenta los resultados de las universidades en sus actividades docentes, de investigación y 

de innovación y desarrollo tecnológico, ofreciendo una ordenación de las instituciones para 

cada ámbito y para el conjunto de las actividades universitarias.  

http://www.u-ranking.es/analisis.php 

 

ARTÍCULO ADIÓS FACEBOOK. ¡HOLA APPS! 

http://www.gabrielnavarro.es/2013/11/11/adios-facebook-%C2%A1hola-apps/.  

Gabriel Navarro. 

 

UN 31% DE ADOLESCENTES CREE QUE UN HOMBRE AGRESIVO ES MÁS 
ATRACTIVO 
31.08.2014 | 01:03 
Con ocho mujeres muertas a manos de sus parejas, entre ellas Mónica Lorenzo de 38 años 
en el municipio pontevedrés de Barro y Sonia Figueroa, de 32, en estado crítico tras recibir 
un disparo en Chantada, este mes de agosto es el más trágico desde 2009 en lo referente a 
la violencia de género. Y suman 40 víctimas en lo que va de año. 
Atajar la lacra del machismo sigue siendo una tarea pendiente en la sociedad, de donde no 
acaban de desterrarse tópicos y estereotipos de género, que perviven incluso entre los 
adolescentes españoles. Así lo confirma el último estudio Evolución de la adolescencia 
española sobre la igualdad y la prevención de la vi olencia de Género  elaborado por la 
Delegación del Gobierno y cuyos datos se corresponden a 2013. 
Un 31% de los encuestados, hombres y mujeres, cree que "el hombre que parece agresivo 
es más atractivo". Aunque la mayoría no está de acuerdo con la afirmación, sorprende que 
uno de cada tres adolescentes la corrobore. En la misma línea, un 20% de los encuestados 
piensa que "si una mujer es maltratada por su compañero y no le abandona será porque no 
le disgusta de todo". Casi un 38% de los encuestados cree que es correcto pegar a alguien 
que te ha ofendido y un porcentaje mayor (44%) cree que es lícito y está justificado "agredir 
a alguien que te ha quitado lo que era tuyo". Solo en una de las cuestiones del test, referida 
a la violencia doméstica el resultado es mayor en 2013 que en 2010: "La violencia que se 
produce dentro de casa es un asunto de la familia y no debe salir de ahí", asegura casi un 
25%. Y otro 26% de adolescentes encuestados asegura que le ha escuchado a adultos que 
"para tener una buena relación de pareja conviene que el hombre sea un poco superior a la 
mujer, en edad, en el dinero que gana...". 

 

EDITADO EL Nº 19 DE RES, REVISTA DE EDUCACIÓN SOCIAL. 
Este nuevo número tiene por título: Educación Social en Europa: retos y oportunidades. 
Con este número iniciamos otra nueva etapa. Esta nueva etapa irá incorporando nuevas e 
importantes opciones. 
En este nuevo número descubrirás, entre otras, nuevas opciones de visualización y también 
de colaboración en redes sociales. 
http://www.eduso.net/res/ 
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