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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 

 
DESCUENTOS EN AUTOBÚS CON EL CARN É DE ALBERGUISTA . 
ALSA realizará un 15 por ciento de descuento con el Carné de Alberguista, Débora Aguelo. 
daguelo@gmail.com tanto para 9 billetes adquiridos en taquilla u online. 
Las compras online se harán a través de la web de ALSA (www.alsa.es), introduciendo el 
código promocional que les identifica como alberguistas y que pueden encontrar en el 
apartado de descuentos de la web de REAJ (www.reaj.com) y mostrar su Carné de 
Alberguista junto al billete en el momento de subir 
al autobús. Alsa.www.alsa.es 
 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR CURSOS TÉCNICOS DE IDIOMAS 
Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) ha abierto el plazo de presentación de 
solicitudes para realizar cursos técnicos en euskera, inglés y francés desde septiembre a 
diciembre de 2014. Dicho plazo permanecerá abierto hasta el 14 de septiembre de 2014.  
Además de esta nueva oferta de cursos de idiomas, señalar que también se puede solicitar 
la incorporación en los diferentes cursos de idiomas en los que tenemos plazas libres. 
Más información, folletos informativos e inscripciones en nuestra página web: 
http://www.inapidiomas.net 
 
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS MIGUEL HERNÁNDEZ, EDICIÓN 2014, CON 
LA COFINANCIACIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO. 
Estos premios están dirigidos a reconocer y divulgar la labor realizada por aquellas 
instituciones públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro y centros públicos de educación 
de personas adultas que se distingan por: su aportación eficaz en la alfabetización de 
personas adultas, favorecer el acceso a la educación de los grupos socialmente 
desfavorecidos, contribuir al desarrollo de las competencias básicas, desarrollar acciones 
formativas cuyo objetivo sea mejorar el nivel educativo de este colectivo para facilitar el 
desarrollo personal, social y profesional en la actual sociedad del conocimiento y favorecer la 
formación de las personas mayores. 
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Se establecen 3 premios, con una dotación económica de 38.000, 25.000 y 16.520 €, más 
una distinción acreditativa. 
 
Podrán concurrir a estos premios instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de 
lucro, legalmente constituidas, de todo el Estado y centros públicos de educación de 
personas adultas. 
 
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 20 de septiembre de 2014 . 
 
Más información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6789 
 
EUSKARA HOBETZEKO IKASTAROAK ETA EGUNERATZE DIDAKTIKORAKO 
IKASTAROAK- 2014/15 01  
Izena emateko EGIN KLIK HEMEN  
Epea: irailaren 1etik 19ra. 
XEDEA:  Irakasleen prestakuntza beharrei erantzutea, bi arlo hauek ardatz hartuta: 
Irakasleen euskarazko komunikazio eta hizkuntza gaitasunak hobetzea 
Euskal Hizkuntza eta Literaturaren arloko curriculumaren plangintza eta garapena egitea. 
Teknologia eta hizkuntza baliabideen sustapena. 
Ondoko ikastaro hauen izena emateko epea ireki da:  
Euskara Hobetzeko On-line Ikastaroa I 
EHOI 2: oinarrizko kontsultak 
Idatzizko ekoizpenak hobetzeko estrategiak 
Ahozko hizkuntza irakastea 
A eredua: Ahozko hizkuntza irakastea 
Euskara sustatzeko bideak: motibazioa eta ahozkoa gelan 
Motibazioa sustatzeko baliabideak 
Wikiak 
Adimen gaitasun handiko ikasleei eskolan arreta eskaini: egoerara hurbildu eta arreta 
eskaintzeko baliabideak 
Ikastaroen zerrenda - 2014 2015 
 
Volver al índice 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

II PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 
FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA 2014.  
El Festival de Cine de Zaragoza, que en se celebrará del 20 al 29 de noviembre, incorpora 
dos nuevos certámenes en su 19 edición – Aragón negro y microcortos en Internet-, a la vez 
que continúa con las ya clásicas categorías a concurso: Cortometrajes de ficción y de 
animación; Largometrajes, Videoclips y Documentales, además de la categoría especial del 
Concurso de Encuentro de Escolares. 
El plazo de inscripción para todos los certámenes termina el 30 de septiembre , con 
excepción de los trabajos para el Encuentro de Escolares que podrán ser presentados hasta 
el 15 de octubre. 
Las inscripciones se realizarán a través de la página web del Festival y los trabajos se harán 
llegar por correo ordinario o presencialmente en las oficinas del Festival. 
Festival de Cine de Zaragoza. 
Centro de Historias. Pza. San Agustín, 2. Tel. 976 721 885. info@festivalcinezaragoza. 
com www.festivalcinezaragoza.Com 
 
CUENTOS VILLA DE PORTUGALETE. 
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El Área de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) convoca este 
concurso en el que pueden participar autores de 14 a 17 años (categoría B) y de 18 a 29 
años (categoría A). 
Las obras, originales, inéditas, de tema libre y no premiadas, podrán presentarse en euskera 
o en castellano, en papel o en formato informático. Se establece un premio absoluto de 
1.500 euros; tres premios para la categoría A de 1.000, 600 y 250 euros respectivamente; y 
tres para la categoría B de 600, 300 y 100 euros. 
El plazo de presentación finaliza el 13 de octubre , a las 14 h. 
Área de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Portugalete. 
Pza. del Solar, s/n. 48920 Portugalete. 
Vizcaya. Tel. 944 729 222. educacion@portugalete.org www.gazteriaportugalete.org 
 
FOTOGRAFÍA HITOS Y MOJONES EN LA MONTAÑA.  
La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) convoca este concurso fotográfico en el 
que se puede participar con hasta tres fotografías inéditas y relacionadas con el titulo de la 
convocatoria: hitos y mojones en la montaña. Las fotografías se presentarán en soporte 
digital CD (nunca por correo electrónico). El fichero de la imagen tendrá una capacidad no 
superior a 6 Mbytes. Cada imagen irá identificada por un título. 
Se establece un primer premio de 200 euros, un lote de libros de PRAMES y una mochila 
FAM; un segundo premio de 120 euros y un tercero de 80 euros. 
El plazo para enviar las obras finaliza el 2 de octubre , a las 20 h. 
Más Información: Federación Aragonesa de montañismo (FAM). Albareda , 7. Tel. 976 227 
971. fam@fam.es www.fam.es 
 
POESÍA Y NARRATIVA VILLA DE MANCHA REAL. 
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén) organiza la XXVII edición 
de este premio, en el que pueden participar escritores mayores de 18 años con obras 
originales e inéditas. Se establecen dos modalidades: poesía y narrativa. La extensión será 
de un mínimo de 15 folios y un máximo de 40, en la modalidad de narrativa. La obra poética 
deberá constar entre un mínimo de 200 versos y un máximo de 300. En ambas modalidades 
se concederá un único premio dotado con 800 euros. 
El plazo de envío de trabajos termina el 26 de septiembre . 
El Norte de Castilla. Vazquez de Menchaca , 10. 47008 Valladolid. 
http://unahistoriaconrenault.elnortedecastilla.es/relatocorto.htm 
 

FOTOGRAFÍA EL MEDIO AMBIENTE Y YO.  
Organizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), pueden participar las 
personas mayores de 18 años de cualquier Estado miembro de la UE, enviando un máximo 
de cinco fotografías donde reflejen sus ideas sobre el medio ambiente. Hay tres premios de 
2.000, 1.500 y 1.000 euros respectivamente, además de dos premios de 500 euros para el 
ganador elegido por el público y para el ganador de la categoría joven (18-24 años). 
Todos los finalistas serán presentados para el Premio del Público, y sus trabajos pueden 
también aparecer en futuros materiales de difusión + info: Ayuntamiento de Mancha 
Real. Concejalía de Cultura. Pza. de la Constitución, 1. 23100 Mancha Real. 
Jaén. 
www.manchareal.es/docs/file/cultura/PinturayLiteratura2014/CERTAMEN%20LITER2014.pdf 
 

POESÍA JOSÉ ZORRILLA. 
Iniciativas Teatrales, la Fundación Axa y Algaida Editores convocan la tercera edición de 
este premio, en el que pueden participar cuantos poetas lo deseen, siempre que sus obras 
sean originales e inéditas. La extensión mínima será de 500 versos, escritos en castellano, 
de tema y procedimiento libre. Los trabajos se presentarán mecanografiados y por 
quintuplicado. El premio es de 3.000 euros más la publicación del libro ganador. 
El plazo de presentación de trabajos termina el 31 de octubre. 
Teatro Zorilla. Pza. Mayor, 9. 47001 Valladolid. www.teatrozorrilla.es 
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NOVELA CORTA LECTURA FÁCIL.  
La Agrupación de Asociaciones de Lectura Fácil convoca este Premio en el que pueden 
participar autores mayores de edad, con obras que sigan los criterios de Lectura Fácil. Se 
valorará también la trama argumental y la originalidad del tema. El objetivo de este Premio 
es contribuir a la inclusión social de personas con dificultades 
lectoras. El ganador recibirá 400 euros y la publicación de la obra. El plazo finaliza el 26 de 
septiembre . 
Asociación de Lectura Fácil. Ribera, 8. 08003 Barcelona. Tel. 933107 694. 
lecturafacil@cobdc.org 
www.lecturafacil.net 
 

CARTELES, EN EL SIDA PINTAMOS TODOS.  
La Concejalía de Acción Social y del Mayor, con la colaboración de la Comisión Ciudadana 
Antisida y Omsida, convoca este concurso de carteles en el que pueden participar jóvenes 
de 16 a 35 años residentes en Aragón, con obras originales e inéditas, en las que plasmen 
su percepción en relación al VIH-SIDA. Cada persona puede presentar una única obra 
utilizando diferentes técnicas expresivas (fotografía, diseño gráfico, dibujo artístico...). 
Las medidas del cartel serán como máximo de 50 x 70 cm y se presentará en soporte rígido, 
con un lema; en un sobre cerrado, con el mismo lema, se incluirán los datos personales del 
autor/a. 
Se conceden un primer premio de 1.200 euros y un segundo premio de 700. El diseño del 
primer premio se utilizará como cartel para difundir las actividades municipales que se 
realizarán el día mundial del SIDA, 1 de diciembre. 
Los originales se presentarán en el Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo 
Poch, hasta el 21 de octubre. 
Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch. Añón, 3-5. Tel. 976 726 043 
www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/cartel-sida14.htm 
 

TRANSFORMARTE, ARTE CON MATERIALES RECICLADOS.  
La Fundación Caja Rioja convoca la séptima edición del certamen Transformarte 2014,  
dirigido a todos los artistas españoles sin límite de edad que realicen arte con materiales 
reciclados. 
Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras, originales e inéditas, no presentadas 
a otros premios o concursos ni difundidas con anterioridad. El tema y la técnica serán libres y 
se admitirán todas las tendencias y corrientes. Las 
obras se presentarán en formato tridimensional. 
El tamaño no excederá los 200 centímetros de alto y deberá estar realizada con materiales 
reciclados. 
Los ganadores del primer y segundo premio recibirán 800 y 400 euros respectivamente y, 
junto con los finalistas seleccionados por el jurado, formarán parte de dos exposiciones. 
Los trabajos se presentarán en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Arnedo entre el 15 y 
el 31 de octubre. 
Fundación Caja Rioja. La Merced, 6. 26001 Logroño. Tel. 941270 155. www.fundacion-
cajarioja.es 
 

I CONCURSO DE CREACIÓN RADIOFÓNICA Y AUDIOVISUAL  
Educación Sin Fronteras/ EDUCO invita a todos los centros educativos, AFAS, entidades 
sociales, juveniles a crear de manera participativa con niños, niñas y adolescentes de 
edades comprendidas entre los  10 y 17 años de edad productos radiofónicos o 
audiovisuales que combatan mitos, estereotipos, rumores y prejuicios sobre la diversidad 
cultural. 
La fecha límite para el envío de las participaciones es el 19 de diciembre del 2014. 
 
Para más información podéis visitar el blog: http://videointercultural.wordpress.com/ 
Este concurso forma parte de las actividades del proyecto “Desiguales: voluntariado e 
interculturalidad" cofinanciado por la Fundación Obra Social La Caixa. 
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Para cualquier información adicional, podéis contactar con la entidad organizadora : 
concurso.diversidadcultural@educo.org 
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS PARA DOCTORADO EN JAPÓN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS 2014-
15.  
Se puede solicitar beca tanto para estudios universitarios (incluido el curso de preparación 
para acceso a la universidad para mayores de 25 años impartido en universidades públicas) 
como para estudios no universitarios (Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y 
Superior, PCPI y Formación Profesional Básica, estudios de idiomas en Escuelas Oficiales, 
Enseñanzas Artísticas Superiores, cursos de acceso y de preparación para las pruebas de 
acceso a FP, estudios religiosos y estudios militares superiores). 
Se establecen dos tipos de beca: de cuantía fija y de cuantía variable. El plazo de solicitud 
termina el 30 de septiembre para estudiantes no universitarios y el 15 de octubre para 
estudiantes universitarios. Las personas solicitantes tendrán que cumplir determinados 
requisitos económicos y académicos recogidos en la convocatoria. 
La solicitud deberá cumplimentarse mediante el formulario telemático que aparece en la 
sede electrónica del Departamento, en la dirección https://sede.educacion.gob.es 
dentro del apartado Trámites y Servicios, o en la direcciónelectrónica www.mecd.gob.es. 
La convocatoria completa se puede consultar en el BOE núm. 191 del 07 de agosto de 2014. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. www.mecd.gob.es 
También puedes consultar: www.boe. 
es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8548.pdf 

 

BECAS ESPECÍFICAS.  
Convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el curso 2014-15, 
pueden solicitar estas becas alumnos/as con una discapacidad o trastorno de conducta 
grave, así como alumnos/as de altas capacidades intelectuales, que cursen estudios de 
Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos formativos de grado medio y superior, 
enseñanzas artísticas profesionales, Programas de Cualificación Profesional 
Inicial, Formación Profesional Básica o Programas de formación para la transición a la vida 
adulta. 
Se conceden ayudas para enseñanza,transporte urbano e interurbano, comedor escolar, 
residencia escolar, libros y material didáctico y reeducación peda- Cristina Caballero gógica 
o del lenguaje. En el caso de los alumnos con altas capacidades se concede una única 
ayuda para la asistencia a programas específicos para este colectivo. 
El plazo de presentación de solicitudes termina el 30 de septiembre . Las solicitudes 
se cumplimentarán según el formulario accesible en www.mecd.gob.es  o a través de la sede 
electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en https://sede.educacion.gob.es 
en el apartado Trámites y Servicios. 
Bases completas de la convocatoria en el BOE nº 169 de 12 de julio de 2014. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tel. 913 277 681. 
www.mecd.gob.es También puedes consultar: www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-
A-2014-7403.pdf 
 
OPORTUNIDAD AL TALENTO.  
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La Fundación ONCE, con el objeto de facilitar la inclusión social de personas con 
discapacidad, pone en marcha el programa de Becas Oportunidad de Talentos, destinadas a 
la realización de estudios universitarios. 
Los requisitos generales son: nacionalidad española y discapacidad legalmente reconocida 
igual o superior al 33%. Se exigen otras condiciones que dependen de las modalidades de 
beca. 
Se pueden solicitar becas para estudios de máster, postgrados y doctorado, investigación y 
prácticas en empresas, así como ayudas para movilidad transnacional. 
El plazo de solicitud finaliza el 20 de septiembre o el 1 de octubre según la beca a la que 
optes. 
Fundación ONCE. www.fundaciononce.es  
También puedes consultar: http://becas.fundaciononce.es 

 

CURSOS 

 

CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA 
Cursos gratuitos: 
- Administración de sistemas ERPs y CRMs. 
Comienzo: 15 de septiembre, lunes  
- Gestión administrativa y financiera del comercio internacional: MF0243 
- Financiación internacional y MF0244 Medios de pago internacionales  
2 cursos en horarios a elegir de mañana o tarde  
Comienzo: 16 de septiembre, martes.  
- Negociación y compraventa internacional  
Comienzo: 16 de septiembre, martes  
Comercialización de productos y servicios de pequeños negocios o microempresas  
Comienzo: 29 de septiembre, lunes. 
 
Estos cursos están asociados a certificados de profesionalidad, que son acreditaciones de 
carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional. El alumno podrá solicitar a la 
administración laboral dicho certificado si completa toda la formación asociada al mismo. 

Si quieres información personal adicional no dudes en llamarnos: Tfno. 948 290155 

Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

II CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES HISTORIADORES DEL ARTE 
“Utraque Unum: El arte en Europa y América en los t erritorios de los Borbones del siglo XVIII" 
Homenaje al Profesor D. Cristóbal Belda Navarro 
MURCIA, 25-27 FEBRERO 2015 
Contacto: Tfno: 868-883527/968-214541 
E:mail: congreso.jiharte@um.es 
http://www.um.es/congresojoveneshistoriadoresdelarte/ 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA/CONJUNTO MONUMENTAL SAN JUAN DE DIOS/MUSEO DE BELLAS 
ARTES DE MURCIA/MUSEO DE LA CATEDRAL DE MURCIA MURCIA, ESPAÑA 
Destinatarios: El congreso está destinado a jóvenes investigadores de Historia del Arte en proceso de 
realización de su Tesina de Licenciatura, Trabajo Fin de Máster, Trabajo Fin de Grado o Tesis 
Doctoral, así como aquellos estudiantes de grado o licenciatura que se encuentren matriculados en el 
último curso de la carrera. En cualquier caso, todos ellos habrán de haber finalizado los estudios de 
Grado o Licenciatura con posterioridad al 2009. 
Inscripción y matrícula: 
Matrícula:• Con comunicación: 40 euros.• Sin comunicación: 30 euros. 
FECHAS IMPORTANTES 
Entrega de propuestas: 1 de septiembre al 30 de octubre de 2014 
Confirmación de aceptación: 15 de noviembre de 2014. 
Presentación de textos definitivos: 10 de febrero de 2015 
Plazo de inscripción y matrícula: desde el 15 de noviembre de 2014 hasta el 1 de febrero de 2015. 
 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 
INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO que vais a realizar el próximo mes de SEPTIEMBRE, para 
anunciarlas y que estén disponibles en la agenda solidaria de la página web 
(http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=2 ) de la Coordinadora de 
ONGD de Navarra. Las actividades deben comprender del 1 al 30 de SEP TIEMBRE de 
2014.  
 
Como sabéis la Agenda Solidaria Mensual es un instrumento de consulta que la 
Coordinadora de ONGD de Navarra elabora con información sobre las actividades de 
Cooperación y Educación para el Desarrollo que ONGD, Universidades, Instituciones 
Públicas, Bibliotecas, Partidos Políticos, Sindicatos y otras organizaciones, van a realizar 
durante el próximo mes. Esta información se distribuye posteriormente de manera quincenal 
entre estos mismos organismos, además de a medios de comunicación y personas 
interesadas en Cooperación para el Desarrollo. Se enviará en formato on line a través del 
Boletín quincenal de la Coordinadora aglutinando la información correspondiente a los 15 
siguientes días. Fechas de los próximos boletines: 12 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 
La fecha límite de recogida es a las 12:00 h del dí a anterior al envío de cada uno de los 
boletines . Os pedimos que por favor enviéis vuestras actividades dentro del plazo que 
marcamos para ir insertándolas en la Web conforme las vayamos recibiendo.  

 

Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

PRÁCTICAS INDUSTRIALES EN JAPÓN 
Este programa consiste en la realización de prácticas industriales por estudiantes de la 
Unión Europea en Japón. 
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Los estudiantes realizan un seminario de una semana en Japón, un curso intensivo de 
japonés de 4 meses y unas prácticas en una empresa japonesa durante 8 meses. 
Los solicitantes deben ser nacionales de la UE y estudiantes universitarios a partir del cuarto 
año o de post-grado, de la rama de ingeniería o ciencias, inscritos en una universidad 
europea durante el año académico corriente. El programa cubre los gastos de viaje de ida y 

vuelta a Japón, manutención, alojamiento, curso de idiomas y seminario. El plazo de solicitud 
finaliza el 20 de enero de 2015. 
EU- Japon Centre. vulcanus@eu-japan.eu 
www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-O 
 
EMPLÉATE 
Nuevo portal de empleo y autoempleo que nace con el objetivo de canalizar toda la oferta 
procedente de los distintos servicios públicos de empleo, estatal y autonómicos, así como de 
los portales privados que se vayan sumando al proyecto, como Infoempleo, Monster, Tic 
Job, Trabajando.com, Universia, FSC Inserta de la Fundación ONCE y Hazloposible. 
Empléate también está conectado al nuevo Portal de Garantía Juvenil con el objetivo de que 
las empresas puedan dar de alta en el nuevo portal las ofertas específicas para los jóvenes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que estos jóvenes tengan acceso 
desde ambos portales a la información sobre las ofertas. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. htpp://empleate.gob.es 
 
REINO UNIDO 
Se ofrecen plazas de médicos para el Portsmouth Hospitals NHS Trust, en Reino Unido, en 
varias especialidades. 
Las personas interesadas deberán enviar CV en inglés al E-mail antes del 22 de septiembre 
de 2014. Portsmounth hospitals NHS Trust 
www.porthosp.uhs.uk  
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

GAZTERIA IKASTAROAK/ CURSOS JUVENILES. ALTSASU. 2014-2015 

IZEN-EMATEA/INSCRIPCION 

Non /Donde: Gazte Informazio Gunean;  012 eta www.altsasu.net  

AURRE-IZENEMATEA: abuztuak 25-irailak 19   
PREINSCRIPCIÓN: 25 de agosto-19 de septiembre  

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK: Irailak 22 
LISTADOS PROVISIONALES: 22 de septiembre  

BEHIN BETIKO ZERRENDAK: Irailak 25  
LISTAS DEFINITIVAS: 25de septiembre  

ORDAINKETA: Irailak 25-30  
PAGO: 25-30 de septiembre  
GAZTERIA: INTXOSTIAPUNTA 
JUVENTUD: INTXOSTIAPUNTA 

KURTSOA 

CURSO 

HASTEKO DATA 

FECHA INICIO 

ORDUTEGIA 

HORARIO 

PREZIOA (€) 

PRECIO 

ADINA 

EDAD 
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OHARRAK: 
OHARRAK: 
1. Berria. 
    Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuak lagunduta 
    Lehentasuna izango dute  “gure ingurunea zainduz” ikastaroan apuntatzen den pertsona 
2. Behar berezitakoentzat zuzenduta. 
3. EAZ Izargirekin batera antolatua. 
 
Eta gainera, Intxostiapuntak eskaintzen du asteazkenetik igandera arte. 17:00-21:00  
1. Tailerrak;  eskaintza kontsulta egin Gazte Informazio Gunean.  
2. Gelak eta materialak: Ikasteko gela, sukaldea, ziberra, wifi.  
NOTAS:  
Novedad. 
Curso subvencionado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
Prioridad las personas inscritas en el curso: “cuidando nuestro entorno” 
Dirigido a jóvenes con necesidades especiales. 
En colaboración con el CAM Izargi. 
 
Además, Intxostiapunta  ofrece de  miércoles a domingo. 17:00-21:00   
Talleres. Consultar oferta en el Punto de Información Juvenil.  
Salas y  material: salas de estudio, cocina, ciber, wifi… 
 
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. 
LAMIAS. Mujeres Jóvenes de Navarra- Nafarroako Emakume Gazteak 
mujeresjovenesnavarra@yahoo.es 
689 391 361 
Síguenos en FB en nuestro perfil y en nuestra página 
Informamos que los datos personales de esta comunicación, están incorporados en un 
fichero bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con 

SUKALDARITZA:  
Gustu handiz  (euskaraz) 
 
COCINA: “el gusto es nuestro” 

urriak 1 - martxoak 11 
 
 

1 octubre - 11 marzo 

Az, 17:30-19:30 
 
 
X, 17:30-19:30 

30 
hiru hilabete 

 
trimestre 

12-30 

³ SEXUALITATEA  
 
   SEXUALIADAD (en castellano) 

urriak 2-23 
 

2-23 octubre 

Og, 17:00-19:00 
 
J, 17:00-19:00 

DOAN 
 

GRATIS 

15-30 

ZUMBA(euskaraz) urriak 3- ekainak 19 
 

3 octubre - 19 junio 

Ar eta Os, 18:00-
19:00 
 
M y V, 18:00-19:00 

25 
hiru hilabete 

trimestre 

12-30 

¹ JOKUAREN PEDAGOGIA:  
jolasa eta bere saltsa  (euskaraz)  
 
PEDAGOGÍA DEL JUEGO: sacando 
jugo al juego 

urriak 25 
 
 

25 octubre 

Lr, 9:00-20:00 
 
 
S, 9:00-20:00 

DOAN 
 
 

GRATIS 

16-30 

² BATUKADA (euskaraz) azaroak  8-22  
8-22 noviembre 

Lr, 18:00-19:00 
Sa, 18:00-19:00 

DOAN 
GRATIS 

12-30 

INGURUMEN-HEZKUNTZA: 
gure ingurunea zainduz.  (euskaraz) 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
cuidando nuestro entorno 

azaroak 8  
 
 

8 noviembre 

La, 9:00-20:00 
 
 
S, 9:00-20:00 

10 14-30 
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la finalidad de mantenerle informado/a sobre los servicios que ofrece la LAMIAS y la 
Federación Mujeres Jóvenes.  
Vd., como persona interesada directa, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar 
parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, y recibir información y publicidad 
de productos y servicios de LAMIAS y de Federación Mujeres Jóvenes. 
Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante la Federación Mujeres Jóvenes 
c/Almagro 28, Bajo Dcha 28010 MADRID o enviando un correo electrónico 
a mujeresjovenesf@yahoo.es. Y ante LAMIAS enviando un correo electrónico a 
mujeresjovenesnavarra@yahoo.es 
 
DESDE LA CASA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE HUARTE, OS 
REMITIMOS INFORMACIÓN ACERCA DE LOS  GANADORES DEL CONCURSO 
 DE CARTELES PARA LA PORTADA DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE "LA 
HERMANDAD 201 4 ": 
* PRIMER PREMIO: (600€) autor:  Gorka Vales Aristu ( Pamplona ), título de la obra: TIPU 
DANCE. 
* ACCESIT: (300€) autor:  Desirée Lara Denia ( Monreal ), título de la obra: DANZANDO. 
 
Del 15 al 20 de septiembre, será la última de este año 2014 en la que estaremos haciendo 
ACTIVIDADES DE ASTRONOMÍA en el refugio hotel de Áliva (Picos de Europa). Os 
enlazamos aquí la información sobre la actividad: 
Astronomía en Aliva 
 <http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/noticias/noticias-de-actividades/169-
verano-de-astronomia-en-aliva-picos-de-europa-del-15-al-20-09-14> 
www.auladeastronomia.es 
www.facebook.com/auladeastronomia 
contacto@auladeastronomia.es 
 
 
Volver al índice 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

Continuando con la difusión de estudios sobre juventud, ahí van enlaces a la noticia y al 
estudio del Centro Reina Sofia de la FAD sobre JUVENTUD Y VALORES. Leyendo 
algunos resultados se atisba cierta esperanza en las generaciones más jóvenes viendo su 
posicionamiento respecto a valores como la honestidad o la participación.  
 
http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201409/02/jovenes-considera-admisible-pena-
20140902133908-rc.html 
http://adolescenciayjuventud.org/es/component/zoo/item/jovenes-y-valores-1-un-ensayo 
 
GUÍA PARA TRABAJAR O ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO 
La red Universia ha elaborado una guía online con la información de 30 destinos diferentes 
en el mundo para quienes quieran estudiar o trabajar en el exterior. Esta guía ofrece más de 
30 datos útiles acerca de la cultura e identidad de 30 países diferentes y ofrece una visión 
general acerca de la educación, la calidad de vida, los requisitos para estudiar y trabajar o 
cómo conseguir una beca. 
Universia. http://noticias.universia.es 
 
MEDIDAS EUROPEAS CONTRA EL PARO JUVENIL 
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Publicada por la Comisión Europea, este documento resume las medidas adoptadas por la 
UE en la lucha contra el desempleo juvenil. Se centra en la Garantía Juvenil y su 
implementación, así como en el apoyo a la iniciativa a través del Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo para Jóvenes.  
También trata otros asuntos importantes como el Marco de Calidad para Prácticas, la 
Alianza Europea para el Aprendizaje y el programa de movilidad Tu primer trabajo EURES. 
Comisión Europea. http://tinyurl.com/17x2m2s 
 
NOTICIA PUBLICADA EN EL PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD:  
 

Nuevo medio de opinión para los jóvenes europeos: Sección del Foro Europeo de la 
Juventud en The European Sting. 
<https://europa.eu/youth/es/news/nuevo-medio-de-opini%C3%B3n-para-los-j%C3%B3venes-
europeos_es> 
 
Volver al índice 


