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GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO  
Si tienes la clave de acceso, ya puedes darte de al ta y rellenar los 
cuestionarios que solicitan para entrar en el progr ama de Empleo de Garantía 
Juvenil, en nuestra sede Subdirección General de Ju ventud, calle Yangüas y 
Miranda, 27 de Pamplona. 
 
Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios.  Te ayudaremos a 
rellenar los cuestionarios y a resolver cualquier d uda que te surja. 
 
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. 
 
NOTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA 
JUVENIL 
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. 
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 
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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 
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. 
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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.  
 
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. 
 



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 
  - 5 - 

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 
 
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. 
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• 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 
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. 
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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

CURSOS DE LA ENAJ 2º SEMESTRE PARA TÉCNICOS DE 
JUVENTUD, INFORMADORES JUVENILES, DIRECTORES Y 
PROFESORES DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE, DIRECTORES Y 
MONITORES DE ACTIVIDADES AL AÍRE LIBRE 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA: APLICACIÓN LEY FORAL 6/2006 D E CONTRATOS 
PÚBLICOS  
Imparte Ana Belén Albero Díaz, Abogada, se impartirá en la sede de la Subdirección de 
Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona, el 15 de diciembre en horario de 10 a 14 
y de 15,30 a 19,30 horas. Gratuito. 
 
El Objetivo del curso es conocer la normativa foral aplicable en materia de contratación 
pública y formar sobre una correcta aplicación de la normativa vigente en materia de 
contratación, obligaciones fiscales, laborales y de seguros, respondiendo a las cuestiones 
que habitualmente presentan una mayor complejidad dentro de este ámbito, con el fin de 
mejorar la independencia y calidad del funcionamiento de los servicios. 
 
Contenido/Programa: 
Principios generales: Ámbito de aplicación. Objeto de la Ley Foral. Personas y entidades 
sometidas a la Ley Foral. Contratos sometidos a la Ley Foral. Tipos de contratos. Obra. 
Concesión de obras públicas. Concesión de servicios. Suministro. Asistencia. Otros. De los 
contratistas: capacidad y solvencia; valoración; causas de exclusión. Principios generales de 
la contratación: plazos, cuantías, presentación proposiciones. Órganos de contratación.  
Procedimiento Contratación: fases previas. Expediente de contratación. Tramitación urgente, 
anticipada y de emergencia. Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. Precios. Pagos. 
Anticipos. Plazos. Revisión 
Fase de adjudicación. Procedimiento y criterios. Mesa de adjudicación. Normas de 
publicidad y plazos. Cuantías.  
Ejecución de los Contratos. Supervisión e inspección. Interpretación. Daños y perjuicios. 
Penalidades. Reajustes. Modificación, suspensión y cesión del contrato. Subcontratación y 
cesión. 
Extinción de los contratos. Causas. Cumplimiento. Recepción. 
 
REALIZACIÓN EFICIENTE DE ACAMPADAS  
Imparte Escuela de Tiempo Libre Saioa, técnicos de la Subdirección de Juventud, Seprona y 
Salud Pública, en la sede de la ETL Saioa, calle Sanduzelai, 11, Pamplona, el 18 y 25 de 
octubre en horario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Se elaborarán dosieres de las materias 
tratadas. Gratuito. 
 
Objetivos: 
Mejorar la realización de acampadas 
Conocer y entender la legislación 
Aprender a desarrollar un permiso de acampadas de calidad 
Aprender aspectos básicos de seguridad 
Conocer técnicas de mejora en la calidad de acampadas 
Aprender a realizar programaciones de  
Aprender aspectos de flora y fauna 
Conocer los recursos que ofrecen las zonas de acampada más habituales 
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Contenidos:  
LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Permisos 
Seguros y responsabilidad 
Zonas y disposición de acampadas 
Titulaciones y funciones 
PROGRAMACIÓN 
Adecuación de actividades a objetivos y recursos 
Creación de programación de emergencia 
Dosier de calidad 
SEGURIDAD 
Responsable sanitario 
Controles y registros 
Emergencias 
Protocolos de evacuación 
Consejos prácticos 
RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE 
Flora y fauna de Navarra 
Recursos naturales y culturales de las zonas de acampada 
 
ACTIVIDADES JUVENILES: NORMATIVA Y GESTIÓN 
Imparte Ana Belén Albero Díaz, abogada, en la sede de la Subdirección de Juventud, calle 
Yangüas y Miranda, 27 Pamplona, el 27 de octubre, en horario de 10 a 14 y de 15,30 a 
19,30 horas. Gratuito. 
 
Objetivo: 
Conocer la normativa foral aplicable en materia de la realización y gestión de actividades 
juveniles.  
Formar sobre una correcta aplicación de la normativa vigente en materia juvenil, 
obligaciones fiscales, laborales y de seguros, respondiendo a las cuestiones que 
habitualmente presentan una mayor complejidad dentro de este ámbito, con el fin de mejorar 
la independencia y calidad del funcionamiento de los servicios. 
 
Contenido/Programa: 
Normativa juvenil: Normas europeas, estatales, forales y locales. Ley Foral de Juventud. 
Información Juvenil. Acampadas. Albergues. Asociaciones Juveniles. Censo de entidades de 
Juventud.  
Obligaciones en materia de Responsabilidad civil. Composición de equipos. Medidas de 
seguridad. Seguros de Responsabilidad Civil.  
Recursos humanos y gestión económica: Voluntarios y Contratados. Contratos mercantiles y 
laborales. Facturas y Recibos.  
Protección de datos: Obligaciones con menores de edad. Alcance y protección. Información.  
Aspectos prácticos.  
 
Metodología: 
El curso se estructura en cinco temas de contenido teórico-práctico, en los que tras una 
breve exposición teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará documentación 
relativa al tema tratado y se analizarán diversos supuestos prácticos, con el fin de permitir la 
participación y discusión de los mismos por los asistentes 
 
ASESORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EMPLEO, EMPRENDIMI ENTO, 
METODOLOGÍA “LEARNING BY DOING” Y COOPERATIVISMO 
Imparte Sociedad Junior Cooperativa Kmon, días 29 y 30 de diciembre, en horario de 10 a 
14 y de 15 a 19 horas. Gratuito. 
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Objetivos: 
Impulsar el autoempleo y emprendimiento juvenil 
Intraemprendizaje en las empresas 
Puesta en práctica de la metodología “Pensamiento de diseño” 
Seguimiento de la metodología “Learning by doing” – Aprender haciendo 
Conocer los recursos, cursos y programas en materia de empleo juvenil 
Formación para poder diseñar diversas acciones entorno al empleo dirigidas a los jóvenes 
Concienciación acerca de los Planes Forales de Desarrollo y Emprendimiento en Navarra 
Obtener aprendizaje acerca de la creación de equipos efectivos y su propia creación 
 
Temario: 
Asesoramiento y conservación de empleo 
Herramientas para mejorar el asesoramiento para la búsqueda de empleo 
Intraemprendizaje 
Plan de Formación de Navarra 
Ponencia 
Emprendimiento “Learning by Doing” (Aprender Haciendo) 
Introducción al Pensamiento de Diseño  
Herramientas de Pensamiento de Diseño 
Ponencia 
Autoempleo 
Emprendizaje 
Herramientas de la metodología “Learning by Doing” – Aprender haciendo 
Trabajo en equipos de alto rendimiento 
Red de Apoyo al Emprendedor  
Cooperativas 
Trabajo en equipo 
Experiencia en cooperativas juveniles 
Ponencia 
 
LA IMPORTANCIA DE ELABORAR UN ITINERARIO FORMATIVO ADECUADO 
PARA LA CONSECUCIÓN DE UN OBJETIVO PROFESIONAL. 
Dirigido a: Acción formativa dirigida a técnicos y técnicas que trabajan directamente con la 
juventud a quienes asesoran en la elaboración de un itinerario formativo que incremente sus 
posibilidades de acceso al mercado laboral. 
 
Objetivo del curso 
Aportar información y conocimiento a los técnicos y técnicas sobre los itinerarios formativos 
posibles para aquellas personas que con una cualificación baja- media se enfrentan al 
mercado laboral.  
 
Programación 
0.- Introducción: la formación a lo largo de la vida 
1. Análisis de la formación una vez finalizada la formación obligatoria. 
 1.2 Tipos de formación adecuados según perfiles profesionales. 
2. La Formación Profesional. 
 2.1  La FP Básica 
 2.1 Ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior. 
 2.2 Formación Profesional Dual. 
2.4 Talleres Profesionales 
3. Formacion Formal: 
3.1 Programas de Empleo y Formación: Escuelas Taller de Empleo 
3.2 Formación para el empleo: cursos de Certificado de profesionalidad y otros cursos. 
4. La formación informal: 
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 4.1 Formación en Internet 
4.2 Comunidades de aprendizaje 
5. Información útil sobre programaciones formativas: requisitos de acceso, temarios… 
 
TALLER 
“¿PRÍNCIPES Y PRINCESAS? 
YA ES HORA DE JUGAR A OTRO JUEGO” 
TALLER 
MARCO Y OBJETO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
Esta formación se enmarca dentro de las acciones de prevención de violencia contra las 
mujeres jóvenes del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y del Instituto Navarro para la 
Familia e Igualdad, en el escenario de las políticas públicas de juventud e igualdad. 
Las Administraciones públicas autonómicas y locales, deben realizar actuaciones de impulso 
del valor y principio de igualdad entre mujeres y hombres jóvenes, para poner de manifiesto 
los prejuicios y estereotipos sexistas, y reforzar nuevos modelos de relación más justos y 
equitativos, rechazando actitudes de posesión , dominio y control que subyacen y perpetúan 
los modelos obsoletos de relaciones sentimentales en los que anidan y crecen las relaciones 
desiguales de poder y la violencia machista. 
También deben ofrecer estrategias para ajustar expectativas, y promover la resolución 
pacífica de los conflictos de convivencia, y aprender a amar en libertad y pie de igualdad. 
A través de esta acción se ofrece una formación para trabajar con unos materiales que os 
permitan, en vuestro trabajo con adolescentes y jóvenes: Reforzar los valores propios de la 
igualdad real; Adquirir una actitud de rechazo frente al sexismo y Promover habilidades para 
la prevención y resolución pacífica de los conflictos de convivencia. 
METODOLOGIA 
Con el fin de llevar a cabo un proceso participativo que culmine con la elaboración de 
materiales didácticos específicos para trabajar la prevención de la violencia de género con la 
juventud, el proceso de trabajo se plantea con una primera fase de taller presencial del 
personal técnico de juventud con el docente. 
En este taller se trabajarán unos materiales que posteriormente el personal técnico tendrá 
que aplicar a jóvenes en grupos mixtos de entre 10 y 20 participantes, chicas y chicos entre 
12 y 18 años edad. Conviene hacerles protagonistas y partícipes del proceso de enseñanza. 
Averiguar primero qué desean conocer. Escuchar, guiar, conmover más que convencer. 
Para el desarrollo de esta fase se recibirá asesoramiento telemático del docente. 
Posteriormente, habrá otra fase presencial del personal técnico con el docente, en la que se 
trabajarán los resultados obtenidos en los grupos de adolescentes y jóvenes, para 
finalmente elaborar los materiales didácticos ajustados a la realidad de Navarra. 
IMPARTE: 
Juan Lillo Simón, sociólogo, autor del Proyecto “Príncipes y princesas” para la prevención de 
la violencia de género desde la escuela, ha trabajado en el diseño y coordinación de 
campañas de formación dirigidas al profesorado y alumnado en los centros educativos, es 
coautor de varios libros sobre coeducación, y de materiales didácticos para la igualdad, y 
colaborador de diversos proyectos de Instituciones y Ayuntamientos sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres, y prevención de la violencia de género. 
 
FECHA Y LUGAR DE LAS SESIONES: 
Las sesiones presenciales del personal técnico con el docente, se llevarán a cabo: 
Fechas: 1, 2 y 3 de octubre 
10, 11 y 12 de diciembre 
Horario: de 9 a 14 horas 
Lugar: Residencia Fuerte del Príncipe Pamplona 
Las sesiones del personal técnico con los grupos de jóvenes para aplicar los materiales se 
acordarán con el docente. 
 
INSCRIPCIÓN: 
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Plazo: hasta el 26 de septiembre 
Correo electrónico: enaj@navarra.es 
Teléfono de contacto: 848427844 / 848427839 
 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud y el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, 
han organizado el Taller de formación “¿Príncipes y princesas? Ya es hora de jugar a otro 
juego”, dirigido al personal técnico de juventud que trabaja en las Entidades Locales. 
 
Este Taller se enmarca dentro de la línea estratégica de formación en prevención y atención 
de la violencia de género en la juventud, iniciada el año pasado por el INDJ y el INAFI de 
forma coordinada con la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
 
Se presenta con un doble objetivo: 
 
Ofrecer formación específica para la prevención de la violencia de género al personal técnico 
de juventud de las administraciones públicas. 
Elaborar y trabajar materiales didácticos con jóvenes, sencillos y específicos para este fin. 
 
Con esta formación se quiere, además, obtener información y datos contrastados, con el fin 
de conocer y analizar los modelos y patrones que están presentes actualmente en la 
juventud Navarra, y en particular los relacionados y vivenciados con el amor y el 
romanticismo, con el objetivo de llevar a cabo actuaciones preventivas de la violencia de 
género. 
 
Por ello, la metodología comprende una fase presencial y otra fase en la que cada  
participante llevará a cabo en su ámbito de actuación los talleres con adolescentes y jóvenes 
con los materiales que se han elaborado y que se trabajarán en la primera fase de la 
formación, y todo ello como paso previo para participar en la segunda fase de formación 
presencial en diciembre. 
 
CONFERENCIAS Y TALLER DE LA ENAJ PARA TÉCNICOS DE 
JUVENTUD Y JÓVENES INTERESADOS 
 
NUTRICIÓN Y DEPORTE 
Imparte: Marisol García Unciti. Dietista-Nutricionista 
Contenido: 
La alimentación diaria del deportista, en líneas generales, debe seguir las recomendaciones 
habituales de una dieta variedad y equilibrada con la finalidad de obtener un balance 
energético neutro y una disponibilidad de nutrientes básica para satisfacer las demandas 
energéticas que supone el ejerció físico. 
Las distintas disciplinas deportivas y los diferentes periodos de entrenamiento y competición 
conllevan un gasto energético diferente que deberán ser cubiertos en cada momento. 
Duración: 1 hora 
Lugar: sede de la Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona 
Fecha: Jueves 16 de octubre 
Hora: 18 horas 
 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
Imparte: Susana Santiago. Dietista-Nutricionista 
Contenido: 
Se explicarán qué son los trastornos de la conducta alimentaria, qué relación guardan con 
los medios de comunicación, la moda y las dietas milagro, poniendo especial énfasis en 
aspectos de detección precoz y prevención desde la infancia. 
Duración: 1 hora 
Lugar: sede de la Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona 
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Fecha: martes 21 de octubre 
Hora: 18 horas 
 
TALLER SOBRE ALIMENTACIÓN SANA 
Imparte: Itziar Zazpe. Dietista-Nutricionista 
Contenido: 
Esta sesión, eminentemente práctica, pretende dar a conocer las bases de una alimentación 
sana y equilibrada y explicar algunas pautas sencillas y claras para el diseño de menús 
saludables, que ayudarán a los asistentes a comer sano. 
Duración: 2 horas 
Lugar: casa de la juventud del Ayuntamiento de Pamplona, calle Sangüesa, 30 
Fecha: Jueves 30 de octubre 
Hora: 18 horas 
 
GALARDONES DE JUVENTUD 2014 
EL GOBIERNO DE NAVARRA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NAVA RRO DE 
DEPORTE Y JUVENTUD, TIENE ABIERTO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATURAS A LOS GALARDONES DE JUVENTUD 2014 
La Comunidad Foral de Navarra cuenta con muchas personas, asociaciones e instituciones 
que trabajan día a día por los y las jóvenes. Tratan de que la juventud de Navarra tenga una 
mayor participación social, más posibilidades de movilidad, un mayor grado de autonomía, 
en definitiva, que gane en calidad de vida. 
 
Es el momento de reconocer todo ese trabajo. Por ello, todas las personas, jóvenes o 
adultas, grupos, asociaciones o instituciones que se consideren merecedoras de alguno de 
los Galardones de Juventud 2014 podrán ser propuestas, siempre que su trayectoria o sus 
trabajos se justifiquen debidamente. 
 
Los Galardones consistirán en un distintivo que simbolice el reconocimiento social, un 
diploma acreditativo y la invitación para asistir a actos oficiales del Gobierno de Navarra 
relacionados con Juventud durante el año 2015. 
 
Normas para proponer 
Cada persona o entidad puede proponer a un candidato para cada uno de los Galardones.  
Las propuestas podrán presentarse mediante formulario (el de este folleto o el de la web 
www.juventud.navarra.es). Debe estar cumplimentada debidamente la acreditación de los 
méritos. 
La persona proponente deberá identificarse claramente y cumplir los requisitos. 
Los méritos de la persona propuesta podrán acreditarse mediante datos específicos, 
recortes de prensa, CV u otros. 
 
Fecha límite de presentación: 
27 de octubre de 2014 
 
Las propuestas deben dirigirse a la Subdirección General de Juventud del Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud mediante: 
 

� El registro del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, C/ Arrieta, 25, 31002, 
Pamplona 

� En cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

�  
Más información en www.juventud.navarra.es 
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Galardón al Joven 
Se reconocerá indistintamente, a una o dos personas jóvenes de Navarra, de 14 a 30 años, 
cuya trayectoria personal tenga una clara vinculación con los valores propios de las 
sociedades modernas (solidaridad, esfuerzo, trabajo, tolerancia, interculturalidad, movilidad 
internacional, vida saludable, etc.) y que sea un referente para la juventud de Navarra. 
 
Galardón a la Participación Social 
Destaca a un grupo o asociación, con reconocimiento e inscripción legal en Navarra. Se 
valorará que sea vehículo de las acciones de participación de jóvenes, con un alto nivel de 
actividad, y que garantice la participación eficaz de la juventud en el desarrollo político, 
social, económico y cultural de Navarra. 
 
Galardón a la Institución o Entidad 
Se concederá a una institución, entidad pública o privada, o entidad local, con personalidad 
jurídica y domiciliada en Navarra, que destaque por su actuación a favor de la juventud, que 
favorezca la participación social, la autonomía o la calidad de vida de los y las jóvenes, cuya 
actuación se circunscriba a jóvenes navarros o al menos estos sean prioritarios. 
 
Mención Especial 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud se reserva la posibilidad de otorgar menciones 
especiales por hechos relevantes que incidan en el ámbito de la juventud. 
 
CARNET JOVEN 
CONCURSO DE VIDEO PARA JÓVENES TU OJO A ESCENA 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Fundación Baluarte hace pública la convocatoria TU OJO A ESCENA, concurso audiovisual 
a través del cual se pretende fomentar el acercamiento de los jóvenes a las artes escénicas. 
Tema: Realizar un clip audiovisual que promocione las Artes Escénicas (música, teatro, 
danza…) entre los jóvenes y difunda el programa Baluarte Joven. Baluarte Joven ofrece a 
los jóvenes hasta 30 años en posesión del Carnet Joven la compra de entradas tres días 
antes del espectáculo con un descuento del 70%. 
Participantes: Podrán participar jóvenes menores de 30 años. Cada participante podrá 
presentar un máximo de dos obras. 
Premios: 1.000€ al clip que mejor promocione el Programa Baluarte Joven y las Artes 
Escénicas, y un accésit de 500€ al que destaque por su originalidad. 
Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2014 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Técnica: será libre, valorándose la capacidad creativa del autor/a a la hora de utilizar 
cámara, móvil o tablet, animación o cualquiera de las técnicas que permitan realizar una 
pieza audiovisual. 
Duración de la pieza: Máximo 2 minutos. 
Género: Se admiten todo tipo de géneros (ficción, documental, animación…) 
Formato: MP4 con codec H.264 y una resolución mínima de 1280x720 (720p). Los envíos se 
realizarán a través de la plataforma Festhome que posibilita una conversión automática a 
este formato. 
El video deberá mostrar el logotipo de Fundación Baluarte y del programa Baluarte Joven, 
que se facilitarán a quien lo solicite a través de la dirección de correo 
baluartejoven@baluarte.com 
El día 22 de septiembre en horario de mañana y tarde se podrán visitar los escenarios y las 
Salas Principal y de Cámara y los camerinos. Información y reserva de hora en el teléfono 
948066066. 
 
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 
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Las obras deberán presentarse entre el 1 y el 24 de octubre a través de la plataforma 
https://festhome.com en la sección TU OJO A ESCENA. En el registro de los participantes 
como usuarios de la plataforma se facilitarán los siguientes datos: 
o Nombre, apellidos y edad de los realizadores del vídeo 
o Título de la obra 
o Teléfono y correo electrónico de contacto 
 
VALORACIÓN DE LAS OBRAS 
Un jurado integrado por profesionales de la Comunicación, del Instituto Navarro de la 
Juventud, de la Filmoteca de Navarra y de Baluarte elegirá las obras ganadoras. Se valorará 
la originalidad de la obra, el planteamiento creativo y la manera en la que la obra refleja el 
espíritu del programa Baluarte Joven. Todas las obras admitidas a concurso se colgarán en 
el canal de Youtube de Baluarte a partir del 27 de octubre. El jurado tendrá en cuenta el 
índice de popularidad que hayan tenido los clips y se valorarán positivamente las obras 
realizadas en equipo. 
El jurado podrá seleccionar diez obras finalistas en función del número de trabajos 
presentados a concurso. 
La entrega de premios tendrá lugar en Baluarte en una fecha que se comunicará 
previamente a todos los participantes en el concurso. La aceptación de las bases implica el 
compromiso de los finalistas a acudir al acto de entrega de premios o enviar a alguien en su 
representación. La organización se reserva el derecho de avisar a los finalistas. Durante la 
entrega de premios se exhibirán las obras finalistas y se sortearán, entre todos los 
participantes no premiados, entradas para asistir a los espectáculos programados por 
Fundación Baluarte. 
El fallo del jurado no podrá ser recurrido. El jurado podrá declarar desierto el primer premio o 
los accésit. 
 
DIFUSIÓN 
Baluarte podrá difundir las obras presentadas al concurso a través de sus cuentas en redes 
sociales y a través de los medios de comunicación tradicionales. Baluarte se reserva el 
derecho de utilizar las obras ganadoras como objeto de posibles campañas publicitarias. 
Baluarte no obtendrá, en ningún caso, contraprestación económica por la difusión de las 
obras. Todos los participantes mantienen el derecho de autor sobre las obras presentadas. 
 
AUTORÍA Y DERECHOS 
Las obras deberán ser originales, y no haberse emitido en ningún medio, ni haber sido 
premiadas en ningún otro certamen. Los participantes se responsabilizan de que no existen 
derechos a terceros en las obras presentadas, que no viola los derechos de autor, de marca, 
derechos de publicidad o privacidad o de propiedad intelectual de ninguna persona o 
entidad. 
Los participantes son responsables del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
en materia de propiedad intelectual, declarando que la difusión o reproducción de la obra en 
todos los medios de comunicación y soportes que determine la Fundación Baluarte no 
lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante ni de terceros. 
Fundación Baluarte no se hace responsable de los perjuicios que pudiera acarrear el 
incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, pudiendo ejercitar las acciones legales 
oportunas con vistas a reparar los daños y perjuicios ocasionados. 
La participación en la convocatoria supone la plena aceptación de estas bases. Las 
cuestiones no previstas en estas bases las resolverá el Comité Organizador. 
Contacto: baluartejoven@baluarte.com 
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ENCUESTA OBSERVATORIO NAVARRO JUVENTUD 2014 – INSTI TUTO 
NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD- SUBDIRECCIÓN DE JUVE NTUD 

Con el objetivo de conocer la realidad que los jóvenes viven y perciben en su día a día, el 
Observatorio Navarro de la Juventud realiza anualmente una encuesta que profundiza 
distintos ámbitos como educación, emancipación, comportamiento social o actitud política. 
Para el año 2014 la encuesta se centrará en el ámbito de la formación y el empleo. 

El objetivo de la encuesta es estudiar y valorar las consecuencias sociolaborales que las 
fuertes transformaciones del mercado laboral tienen en las trayectorias formativas y 
laborales de las personas jóvenes. 

Por eso nos gustaría saber tu opinión en este momento sobre "Formación y empleo en 
Navarra". Si eres navarro/a y tienes entre 16 y 29 años te animamos a participar visitando el 
siguiente enlace. Sólo te llevará cinco minutos completarla. 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=jvLYUzmyCWI= 
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