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GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO 

 

GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO  
Si tienes la clave de acceso, ya puedes darte de alta y rellenar los 
cuestionarios que solicitan para entrar en el programa de Empleo de Garantía 
Juvenil, en nuestra sede Subdirección General de Juventud, calle Yangüas y 
Miranda, 27 de Pamplona. 
 

Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios. Te ayudaremos a 
rellenar los cuestionarios y a resolver cualquier duda 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, existen tres posibilidades: 

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

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

través de un registro (art 38.4 Ley 30/92) podrán hacerlo son la siguiente solicitud. 
 
Además, se está trabajando para que, a través de un convenio entre el INJUVE y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, la red de oficinas de información juvenil (red SIJ) ofrezca información 
presencial a los jóvenes sobre el Sistema de Garantía Juvenil y los inscriba en este Sistema, de modo 
que próximamente, una vez firmado e implementado el citado convenio, la inscripción podrá realizarse 
también a través de las oficinas de información juvenil que quieran y puedan hacerlo. 
 
Para ello, el Injuve establecerá a su vez convenios con las Comunidades Autónomas y con la 
FEMP para desarrollar este programa y adscribir a aquellos centros y oficinas de información juvenil 
que consideren. Esta opción no será posible hasta que no sean suscritos los citados convenios, 
aunque de momento se puede recomendar, según el caso, cualquiera de los tres procedimientos 
habilitados hasta ahora. 
 
 
Volver al índice 

 

 

ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

CONTINÚA EL AUMENTO DE JÓVENES QUE ACAMPAN EN PARAJES 
NAVARROS EN VERANO, CON UN 3% MÁS ESTE AÑO VIERNES, 17 DE 
OCTUBRE DE 2014 
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3.713 jóvenes han participado entre junio y septiembre en 63 acampadas y travesías. 

El número de jóvenes que acampan en parajes navarros durante el verano continúa incrementándose 
hasta alcanzar este año los 3.713 participantes, así como el número de acampadas, travesías y 
campos de trabajo, que han sido 63. Respecto a 2013, el número de participantes ha aumentado un 
3% y el de actividades un 21%. 

Del total de actividades, 40 han sido acampadas que se han celebrado en un terreno delimitado y 
dotado tanto con tiendas de campaña como con los servicios correspondientes para satisfacer las 
necesidades básicas de los jóvenes. Otras 13 han sido travesías, es decir, han tenido un carácter 
itinerante y sus participantes han pernoctado en diferentes lugares dentro de un recorrido 
preestablecido. La actividad restante ha sido un campo de trabajo, donde los participantes realizan 
labores desinteresadas en beneficio de la comunidad.  

Respecto al año anterior, destaca el aumento de travesías, que han pasado de seis a 13, un 116% 
más. Este incremento se debe, a juicio de la Subdirección General de Juventud, a que asociaciones 
juveniles cuya actividad no requería de autorización previa, según la legislación vigente, han preferido 
solicitarla para que así el Gobierno de Navarra conociera su situación y fueran incluidas en el sistema 
de avisos ante posibles emergencias o alertas meteorológicas. 

Estos datos se desprenden de la memoria de actividades juveniles al aire libre realizada por el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, que cuenta durante el verano con personal de guardia las 24 
horas con el fin de atender las posibles contingencias y que avisa, mediante mensajes a teléfonos 
móviles, a los responsables de las previsiones meteorológicas desfavorables.  

Seis alertas meteorológicas y 27 inspecciones  

En concreto, este verano la Agencia Estatal de Meteorología declaró seis alertas meteorológicas por 
fuertes lluvias, cinco de ellas amarillas y una naranja, que ocasionaron el desalojo de las actividades 
organizadas por tres asociaciones en el Valle del Roncal. Sus participantes fueron alojados en los 
frontones de Burgui e Isaba, cedidos por los respectivos ayuntamientos.  

Además, técnicos de la Subdirección General de Juventud y la Policía Foral han visitado 27 de las 
acampadas con el objetivo de comprobar el buen desarrollo de estas actividades y el cumplimento de 
la normativa correspondiente, especialmente las cuestiones relativas con medidas sanitarias y de 
seguridad (tratamiento del agua, almacenamiento de alimentos, letrinas, uso de fuego, plan de 
evacuación, etc.). 

La Subdirección General de Juventud también celebró una reunión a principio del verano para 
coordinar la atención que estas acampadas reciben de otros departamentos del Gobierno de Navarra. 
En este encuentro participaron representantes de la Policía Foral, la Guardia Civil, la Agencia Navarra 
de Emergencias, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, la Dirección de Atención Primaria 
y la Dirección General de Medio Ambiente y Agua. 

Participantes, duración media y localizaciones 

Durante este verano se han celebrado en Navarra 40 acampadas, 13 travesías y un campo de 
trabajo. En las primeras han participado una media de 79 jóvenes, en las segundas 23 y en la última 
14.  

En cuanto a su duración, las acampadas han tenido una duración media de 11 días, siendo la mayor 
de 15 y la menor de 5; y las travesías se han prolongado durante 6 días de media, siendo de 11 la 
más larga y de 2 las más corta. 

El 63,5% de estas actividades han sido organizadas por jóvenes de Navarra y el 25,4% procedían del 
País Vasco. El resto, el 11,1%, eran de Cataluña, Comunidad de Madrid, La Rioja y Zaragoza. De las 
40 acampadas, un tercio han sido organizadas por asociaciones juveniles con metodología scout, otro 
tercio han sido campamentos de inmersión en inglés de una entidad de la zona y el otro tercio 
restante responde a actividades programadas por otros colectivos juveniles.  

Tres de cada cuatro acampadas se han realizado en el Valle del Roncal, concretamente en los 
términos de Isaba y de Burgui. El resto han tenido lugar en parajes de Baztan (el 10%), Tierra Estella 
(5%), Aezkoa (2,5%), Arakil (2,5%), Erro (2,5%) y Salazar (2,5%).  

 

CERCA DE 500 JÓVENES NAVARROS HAN PARTICIPADO ESTE AÑO EN 
PROGRAMAS EUROPEOS DE INTERCAMBIO Y VOLUNTARIADO 
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Las actividades han contado con un presupuesto de 369.402 euros en ayudas, procedentes de fondos 
de la UE  

El Gobierno de Navarra ha gestionado hasta septiembre de 2014 un total de  369.402 euros del 
programa europeo Erasmus +, en el que han participado 483 jóvenes, principalmente en intercambios, 
tanto en Navarra como en otros países europeos, voluntariado o formación. 

En el capítulo de intercambios juveniles, varios grupos de jóvenes de Navarra han participado en 
encuentros internacionales del programa Erasmus + en otros países. La financiación, que asciende a 
44.608 euros, cubre el alojamiento, manutención y una parte del viaje. En este capítulo han 
participado el Ayuntamiento de Corella, la Federación Batean, el Ayuntamiento de Huarte y el 
Ayuntamiento de Estella, que han promovido intercambios en la República Checa, Italia, Dinamarca, 
Alemania y Francia. Han participado un total de 82 jóvenes, que al finalizar el proyecto reciben un 
certificado europeo que recoge las competencias desarrolladas en el ámbito de la educación no 
formal. 

Los proyectos de acogida en Navarra han contado con la participación de la Federación Batean, la 
Asociación Juvenil de Amescoas, Ayuntamiento de Estella y Ayuntamiento de Corella, en 
colaboración con Anfas. En los cuatro proyectos han participado un total de 115 personas y la ayuda 
europea recibida ha sido de 45.824 euros. 

El Servicio de Voluntariado Europeo ofrece una doble posibilidad: por una parte, jóvenes de otros 
países pueden realizar un servicio de voluntariado en Navarra, y, por otra, jóvenes de Navarra pueden 
salir a otros países para participar en una actividad solidaria por un tiempo mínimo de tres meses y 
máximo de un año. La financiación total de los proyectos aprobados en la Agencia Nacional Española 
para acogida de voluntarios europeos en Navarra ha ascendido a 108.014 euros para acoger 18 
voluntarios.  

Los proyectos de envío de jóvenes navarros para prestar su colaboración en distintos países 
europeos han tenido una financiación de 72.875 euros y han participado 11 jóvenes. 

Por otra parte, con el objetivo de dar a conocer el nuevo programa, se han organizado varios cursos y 
actividades, en los que han participado 203 personas, con un importe total de 63.082 euros, además 
de otros 6.640 euros para formación fuera de Navarra, cursos en los que han participado 16 jóvenes. 

Finalmente, por lo que respecta a los proyectos para desarrollar iniciativas juveniles, 22 jóvenes han 
gestionado tres proyectos con una financiación de 15.200 euros, y 15 han participado en proyectos de 
democracia participativa que han tenido una financiación de 13.159 euros.  

 

UNA OFICINA FACILITARÁ EL ENCUENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES CON LOS CIUDADANOS QUE QUIERAN SER VOLUNTARIOS LUNES, 
06 DE OCTUBRE DE 2014 
El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, ha presentado la oficina del voluntariado que ha puesto 
en marcha el Gobierno de Navarra como nexo de unión entre las entidades sociales que trabajan con 
personas voluntarias y los ciudadanos que quieran desarrollar este tipo de labor.  

El primer objetivo de esta oficina, ubicada en la sede de la Subdirección General de Juventud (calle 
Yanguas y Miranda, número 27, de Pamplona), será poner en marcha el Censo de Entidades con 
Acción Voluntaria, con el que se pretende conocer la realidad de las organizaciones sociales 
formadas por voluntarios o que realizan programas e iniciativas con ellos.  

Más adelante, cuando se disponga de la información de estas entidades, este servicio podrá canalizar 
a los ciudadanos que quieran realizar una labor voluntaria hacia las organizaciones que trabajan en el 
ámbito social en el que estén interesados.  

El horario de atención al público de esta oficina, en cuya presentación también ha participado el 
director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, es de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 
horas. Su número de teléfono es el 848 423 900 y su dirección de correo electrónico es 
voluntariado@navarra.es. Además, contará con dos perfiles en Twitter y en Facebook con el objetivo 
también de divulgar en las redes sociales las necesidades de personas voluntarias que tengan las 
entidades inscritas en el censo.  

El consejero Alli preside la constitución de la Comisión Interdepartamental del Voluntariado.  

Desarrollo de la Ley Foral del Voluntariado  



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 - 

La puesta en marcha de esta oficina forma parte del desarrollo de la Ley Foral del Voluntariado, que 
data del año 1998. Además, este lunes el consejero Alli ha presidido la constitución de la Comisión 
Interdepartamental del Voluntariado, que coordinará las iniciativas del Gobierno de Navarra 
relacionadas con la acción voluntaria y altruista.  

En los próximos meses se constituirá el Consejo Navarro del Voluntariado, en el que estarán 
representadas las entidades que se inscriban en el censo mencionado anteriormente. Este órgano, 
previsto en la Ley Foral del Voluntariado, será un foro de participación y de encuentro entre la 
Administración y las organizaciones sociales.  

Inscripción en el censo  

En el Censo de Entidades con Acción Voluntaria se podrán inscribir las entidades, públicas o 
privadas, formadas por personas voluntarias que realicen actuaciones en Navarra y las 
organizaciones que disponen de programas de voluntariado continuos y estables en el tiempo.  

Serán las propias entidades quienes soliciten su inscripción en el censo y actualizarán anualmente 
sus datos. Para ello deberán cumplimentar un formulario con la información básica de la organización, 
el contexto donde realizan su labor, su finalidad, su ámbito de actuación y los servicios que prestan, 
así como el perfil y número de las personas voluntarias con las que cuentan.  

El censo será gestionado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, y está constituido por dos 
secciones, una para las entidades de voluntariado y otra para las entidades que cuentan con 
programas de voluntariado.  

Comisión interdepartamental 

Las funciones de este órgano son establecer una política global de fomento del voluntariado; 
coordinar las subvenciones públicas concedidas por los diferentes departamentos a entidades de 
voluntariado para conseguir actuaciones complementarias y evitar duplicidades; impulsar los planes 
del Gobierno de Navarra dirigidos hacia los sectores más vulnerables; y estimular la creación de 
nuevas entidades sociales. También elaborará una guía del voluntariado en Navarra y organizará una 
distinción anual del voluntariado basándose en la opinión del Consejo Navarro del Voluntariado.  

La Comisión Interdepartamental del Voluntariado está presidida por el consejero de Políticas Sociales 
y su vicepresidente es el director general de Política Social y Consumo. Forman parte de ella como 
vocales la directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas; el director 
gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud; el director gerente de la Agencia Navarra de 
Emergencias; el director general de Recursos Educativos; la directora gerente del Servicio Navarro de 
Salud; y el director general de Medio Ambiente y Agua. Actúa como secretario un funcionario de la 
Dirección General de Política Social y Consumo.  

Desarrollo del voluntariado 

Como continuación de los trabajos previos a la organización del Congreso Nacional del Voluntariado 
celebrado el año pasado en Pamplona, el Departamento de Políticas Sociales creó en el mes de 
enero la Mesa del Voluntariado de Navarra, un espacio de reflexión y participación entre el Gobierno 
foral, las entidades sociales y otras instituciones navarras representativas en materia de acción 
voluntaria. 

El objetivo de esta mesa es concluir el proceso de desarrollo de la Ley Foral del Voluntariado y 
elaborar, a través de una serie de grupos de trabajo, una Estrategia Navarra del Voluntariado que 
aborde la sensibilización ciudadana, el fortalecimiento de las entidades de voluntariado y la 
coordinación entre todos los agentes implicados.  

Estos grupos de trabajo, formados tanto por representantes del Gobierno de Navarra y de entidades 
sociales como por profesionales de la salud o de los servicios sociales, entre otros, están elaborando 
un estudio sobre la situación del voluntariado en la Comunidad Foral. Con este análisis, los trabajos 
se centrarán posteriormente en la elaboración de las líneas estratégicas y en el diseño de las 
acciones que las desarrollarán.  

 

GALARDONES DE JUVENTUD 2014 
EL GOBIERNO DE NAVARRA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NAVARRO DE 
DEPORTE Y JUVENTUD, TIENE ABIERTO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATURAS A LOS GALARDONES DE JUVENTUD 2014 
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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 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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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

OFERTADAS A DOCENTES 300 PLAZAS PARA APRENDER INGLÉS EN 
ALSASUA, ESTELLA, LEKAROZ, LUMBIER, TAFALLA Y TUDELA VIERNES, 10 DE 
OCTUBRE DE 2014 
Con esta nueva convocatoria, Educación formará este curso a un total de 600 profesores en los 
niveles de B2 y C1, 350 más que el año pasado 

El Departamento de Educación ha ofertado 300 plazas para formar a docentes de las áreas 
geográficas de Alsasua, Estella, Lekaroz, Lumbier, Tafalla y Tudela en los niveles B2 (intermedio-alto) 
y C1 (avanzado) de inglés. Las personas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 23 de octubre 
para presentar las solicitudes en los centros de apoyo al profesorado de las citadas localidades. 

Esta convocatoria, que se suma a otras también específicas para profesores en las escuelas oficiales 
de Pamplona, Tudela y a Distancia de Navarra, así como el centro de apoyo al profesorado de San 
Adrián, eleva a 600 las plazas ofertadas por Educación este curso para formar y acreditar a docentes 
de la red pública y concertada en los niveles B2 y C1 de inglés. Son 350 plazas más que el curso 
pasado, lo que supone un incremento del 140%.  
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Este aumento se debe principalmente al nuevo programa de aprendizaje en zonas, que extiende los 
cursos de inglés para docentes a prácticamente a toda Navarra, con 350 plazas para los profesores y 
profesoras que imparten clase en colegios e institutos adscritos a los centros de apoyo al profesorado 
de Alsasua, Estella, Lekaroz, Lumbier, San Adrián, Tafalla y Tudela. La idea es acercar la formación a 
los docentes, evitándoles desplazamientos largos.  

En concreto, se ofertan 25 plazas para B2 y otras 25 para C1 en cada uno de los centros de apoyo al 
profesorado. Para inscribirse hay que acreditar mediante certificación tener superado los niveles B1 y 
B2, respectivamente, salvo el profesorado de la especialidad de inglés. Finalizado el curso, deberán 
obligatoriamente presentarse a las pruebas de junio y, en su caso, septiembre de las escuelas 
oficiales de idiomas.  

Esta oferta se completa con las 250 plazas reservadas en las escuelas oficiales de idiomas para 
docentes (50 de C1 en la escuela de Pamplona, 25 de B2 y 25 de C1 en las escuela de Tudela, y 100 
de B2 y 50 de C1 en la escuela a distancia de Navarra), así como con los cursos específicos para 
profesores organizados por el Centro Navarra de Autoaprendizaje de Idiomas (CNAI).  
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PREMIOS Y CONCURSOS 

 

EL CONCURSO DE VIOLÍN PABLO SARASATE RENUEVA SU FORMATO E 
INCLUYE UNA VARIADA OFERTA DE ACTIVIDADES 
Se celebrará entre el 29 de junio y el 4 de julio de 2015, e incluirá un congreso de luthieres, cursos de 
verano, campamentos para niños o exposiciones, entre otras actividades 

La próxima edición del Concurso internacional de violín Pablo Sarasate, que se celebrará en 
Pamplona entre el 29 de junio y el 4 de julio de 2015, cambia de formato, con un amplio programa de 
actividades diseñadas para aumentar su proyección internacional y fomentar el conocimiento musical 
y disfrute de la ciudadanía navarra.  

El certamen ha sido presentado esta mañana en Baluarte por el consejero de Cultura y Turismo, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, en un acto en el que han participado también el concejal delegado de 
Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Fermín Alonso; la directora del Servicio de Acción Cultural del 
Gobierno de Navarra, Cristina Urdanoz; el gerente de la Orquesta Sinfónica de Navarra, Joaquín 
Romero, y el gerente de Baluarte, Javier Lacunza.  

El nuevo formato, denominado Sarasate live!, ha sido elaborado por la Dirección General de Cultura y 
la Orquesta Sinfónica de Navarra, fundada por Pablo Sarasate, y que en esta edición del concurso 
adquiere un papel más activo. Así, Baluarte y la Ciudadela de Pamplona sustituyen al teatro Gayarre 
como escenario tanto del concurso de intérpretes, como del conjunto de actividades que se 
desarrollarán paralelamente: una academia orquestal para jóvenes músicos de toda España, un 
congreso internacional de luthería, un campamento musical para niños, un curso de verano, un 
espectáculo documental y una exposición dedicados a la figura de Sarasate, actividades de 
musicoterapia, así como charlas didácticas, conciertos, juegos, etc.  

Certamen competitivo 

Con el objetivo de aumentar la proyección internacional del certamen y de la figura del violinista 
navarro, en esta edición se ha optado por cambiar el perfil del jurado, incorporando a destacados 
representantes de intérpretes y directores de orquesta. Así, el presidente del jurado será Douglas 
Sheldon, vicepresidente senior y director general de Columbia Artists (Nueva York), uno de los 
“managers” mas respetados en el ámbito de la música clásica. El director artístico del concurso será 
el titular de la Orquesta Sinfónica de Navarra, el maestro polaco Antoni Wit.  
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El certamen se desarrollará, como se ha dicho, entre el 29 de junio y el 4 de julio de 2015 en la sala 
de cámara de Baluarte, con entrada libre y gratuita en las primeras eliminatorias y en las semifinales. 
La final en la que se decidirá el ganador, entre dos candidatos, tendrá dos partes: en la primera se 
estrenará el documental “Sarasate”, del director Joaquín Calderón, un espectáculo con música en 
directo de la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) dirigida por Antoni Wit, y en la segunda tendrá 
lugar la elección del ganador, tras la interpretación de los dos finalistas, también junto a la OSN y el 
maestro Wit.  

La innovación tecnológica también tendrá su espacio en el concurso ya que supondrá el estreno 
mundial en un certamen oficial de la aplicación Blackbinder, un sistema de partituras electrónicas 
desarrollado y patentado por los navarros Carlos Piñuela, Sergio Peñalver y Koldo Ábrego, 
fundadores de la empresa NewMusic Now y que participó en la primera edición de Acción Impulso 
Emprendedor, un programa conjunto del Gobierno de Navarra y varias empresas de apoyo a 
emprendedores.     

Primer premio de 20.000 euros 

Unicamente se concederán dos premios: el primero, otorgado por el Gobierno de Navarra, está 
dotado con 20.000 euros; y el segundo, concedido por el Ayuntamiento de Pamplona, con 10.000. 
Además, se constituye un premio especial de un año de representación por Columbia Artists, 
otorgado directamente por el presidente del jurado, Douglas Sheldon.  

El primer premio conlleva además contratos con la OSN, Orquesta de Cámara de Cascais e Oeiras y 
Orquesta Krakow Philharmonic para actuar en la temporada 2016-2017 o 2017-2018, y con el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid para ofrecer un recital de violín y piano en la próxima 
temporada, con el Stradivarius que Sarasate donó a este conservatorio.  

Podrán participar en el concurso violinistas de cualquier nacionalidad, de entre 16 y 25 años, que no 
hayan obtenido premio en alguna de las ediciones anteriores. Los interesados tienen de plazo hasta el 
12 de enero de 2015 para inscribirse y las bases del concurso, así como los formularios de inscripción 
on-line y toda la información están disponibles en la página web www.sarasatelive.com.  

Programa de actividades abierto a la sociedad 

Además de la competición musical, Sarasate live! tiene como objetivo fomentar entre la población 
navarra el conocimiento de la figura de Sarasate y su obra músical, así como facilitar su disfrute y 
difusión. Para ello, se han programado actividades de distinta naturaleza, como la Academia 
Sarasate, para que jóvenes intérpretes de cuerda practiquen en conciertos abiertos al público; 
campamentos urbanos musicales para alumnos de las escuelas de música, con actividades al aire 
libre, talleres musicales y artísticos y conciertos en la Ciudadela; sesiones de musicoterapia con 
mujeres embarazadas, infancia y tercera edad; y teatralizaciones musicales dirigidas a públicos 
diversos.  

Además, la vida y obra del violinista serán el centro de la exposición “Sarasate, el violín de Europa”, 
en la Ciudadela, y de diversos cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra. Además, 
Pamplona será durante esos días, sede de un Congreso y Feria Internacional de Luthieres,con objeto 
de potenciar el mercado de constructores de instrumentos y de atraer a los jóvenes intérpretes.  

El programa completo de estas actividades se podrá seguir desde la página web 
www.sarasatelive.com.  

 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

EL GOBIERNO DE NAVARRA BUSCA FAMILIAS DISPUESTAS A ACOGER 
TEMPORALMENTE EN SUS HOGARES A MENORES DESPROTEGIDOS 
Por otra parte, ha editado una guía electrónica que recopila un centenar de servicios y ayudas 
públicas para las familias navarras 
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El Gobierno de Navarra ha iniciado una campaña para encontrar medio centenar de familias que 
estén dispuestas a acoger en sus hogares durante un tiempo determinado a menores desprotegidos, 
especialmente a niños y niñas de siete o más años, y a grupos de hermanos.  

Estos menores han vivido unas situaciones difíciles (malos tratos, abusos graves, abandono o 
desatención, etc.) que les han llevado a ser separados de sus padres y madres. A finales del año 
pasado, 469 menores se encontraban en situación de desprotección en Navarra, 225 de ellos 
acogidos en residencias y 244 en familias, bien con parientes próximos o en otros hogares. No 
obstante, la intención del Gobierno es que el mayor número posible de menores desprotegidos estén 
acogidos en familias por ser el entorno más adecuado para su desarrollo.  

La campaña, denominada “Se merecen un 10”, se desarrollará hasta el próximo mes de junio y cuenta 
con la colaboración de la Obra Social “la Caixa” y de la Fundación Caja Navarra. Durante estos meses 
el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad ha previsto la realización de una decena de acciones 
dirigidas a familias, empresas, comercios, instituciones, colegios y ciudadanía en general.  

Esta iniciativa ha sido presentada este martes, 21 de octubre, en rueda de prensa por la directora 
gerente del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, Teresa Nagore, quien ha estado acompañada 
por el secretario de la Asociación de Familias de Acogida de Navarra MAGALE, Txema Uribe; y por 
una joven que fue acogida por una familia en su niñez, Naroa Ramírez.  

Según ha dado a conocer Teresa Nagore, fruto de la campaña realizada el año pasado, 64 familias 
navarras se mostraron interesadas en acoger a un menor desprotegido y 37 formalizaron su solicitud. 
De ellas, 17 fueron valoradas como idóneas y ya se han realizado cuatro acogimientos.  

“Se merecen un 10” 

La campaña “Se merecen un 10”, que cuenta con la colaboración de la Obra Social “la Caixa” y de la 
Fundación Caja Navarra, engloba una decena de actuaciones encaminadas a encontrar familias que 
quieran acoger en sus hogares a menores que tienen que ser separados de sus familias 
temporalmente.  

Como el programa de acogimiento tiene en cuenta las características y necesidades de cada niño y 
niña (edad, hermanos, etnia, dificultades especiales, etc.), el Gobierno de Navarra necesita disponer 
de un amplio abanico de familias acogedoras para atender todas las situaciones posibles. 

Algunas de las acciones previstas son un concurso escolar de redacciones y dibujos denominado “La 
historia de Jorge”, un niño de siete años que busca una familia que le cuide; la colocación de 
pequeños anuncios (banner) en las páginas web de empresas e instituciones que quieran colaborar; y 
bolsas para comercios y papeles de regalo con el lema “Tu familia es el mejor de los regalos”. 
También se han diseñado acciones de impacto en la calle (street marketing) que se realizarán a lo 
largo de los próximos meses.  

 

 
Volver al índice 

 

 

CURSOS 

 

CURSOS DE LA ENAJ 2º SEMESTRE EN COLABORACIÓN Y PARA 
TRABAJADORES DE JUVENTUD 
 
 
SACANDO JUGO AL JUEGO  
Imparte: URTXINTXA, ESCUELA DE FORMACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE 
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Destinatarios: Jóvenes, monitores/as, personas relacionadas con la educación formal y no formal, la 
educación en el tiempo libre. 

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

Objetivos: 

• Introducir el concepto de juego como actividad y como conducta. 

• Descubrir como llevar a cabo un trabajo educativo transmitiendo valores a través del 
juego.  

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

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

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

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

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

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

Contenido/Programa: 

• NOS CONOCEMOS. LLEGADA A LUDILANDIA. 

• TOMAMOS CONTACTO. LA PLAZA DE LUDILANDIA. 

• PENSANDO EN EL JUEGO 

• EL ENTORNO 

• El JUEGO COMO RECURSO PEDAGÓGICO. 

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

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

Juegos para llevar a cabo un trabajo solidario. 

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

•  ELABORACIÓN DEL DOSSIER DEL Y PARA EL ALUMNADO. 

Metodología 

La metodología será activa y participativa, eminentemente  práctica, partiendo de nuestras vivencias 
previas en nuestra historia particular y de las que experimentemos en el propio taller. Se pretende que 
vivamos en común durante todos los momentos del día, para integrar investigar la parte lúdica de 
cada uno/a. 

Se trabajará y se irán realizando los juegos y actividades, reflexionando en cada uno de los bloques 
viendo así objetivos, aplicaciones, variaciones, edades a las que van dirigidas etc. Se abordarán 
juegos dirigidos a todas las edades.  

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

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

Estas consisten en una ficha de un juego determinado que ha sido realizado en el curso y que uno/a 
de lo/as participantes se ha encargado (por turno) de realizar, y así entre todos/as tener un gran y 
buen catálogo de juegos. 
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Fecha: 25 de octubre 2014.  

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

Lugar: Casa de la Juventud Intxostiapunta. Alsasua  

Plazas: 15- 20  personas 

 

“PONTE LAS GAFAS VIOLETAS Y MIRA CON ENFOQUE DE GÉNERO” 
“EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL TRABAJO CON JÓVENES” 

Actividad formativa dirigida a monitorado entre 18 y 30 años voluntario y profesional: 

IMPARTE: EQUALA INICIATIVAS SL consultoria de Igualdad de Oportunidades  

OBJETIVOS: 

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

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

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

TEMARIO: 

• Sexo y género 

• Roles y estereotipos: chequea tu machismo a través de un test Socialización de género. 
¿Cómo aprendemos a ser chicos y chicas, mujeres y hombres? Los estereotipos sexistas 
en la construcción de la identidad personal y social 

• El papel que juegan las relaciones de dominación-sumisión en las dinámicas de los 
grupos de jóvenes. La situación y posición diferente de las chicas y chicos, frente al 
grupo. 

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

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

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

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

PLAZAS: 20 plazas  

FECHAS: Del 20 al 23 de Octubre  

LUGAR: Centro Juvenil – Gazteleku de Villava. Paseo de los Frutales, s/n 

Contacto en 948355970-juventud@villava.es 

HORARIO: De 17 a 20 horas  

Curso realizado entre las Áreas de juventud de los Ayuntamientos de Burlada y Villava  

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: APLICACIÓN LEY FORAL 6/2006 DE 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. Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 
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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. 

 

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. 
Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 

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 

 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  
Objetivos:  
Capacitar a Monitores y Directores de Tiempo Libre y a jóvenes interesados en general en las 
prácticas correctas de la manipulación de alimentos (ámbitos del tiempo libre y de restauración-
hostelería).  
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Programa (4 horas de duración):  
• Definición y composición de los alimentos.  
• El papel del manipulador de alimentos.  
• Alteración y contaminación de alimentos.  
• Los microorganismos.  
• Condiciones para el desarrollo bacteriano.  
• Toxinfecciones alimentarias. Principales organismos patógenos.  
• Cadena alimentaria: de la granja a la mesa.  
• Principales métodos de conservación de alimentos.  
• Condiciones higiénico-sanitarias de instalaciones, maquinaria y utillaje.  
• Limpieza y desinfección.  
• Personal manipulador: actitudes y hábitos higiénicos.  
• Etiquetado de productos alimentarios.  
• Autocontrol de las empresas.  
• Prácticas correctas de higiene.  
• Medidas preventivas durante el cocinado.  
• Prácticas de higiene en el tiempo libre.  

Material:  
La Escuela enviará el material a entregar a los alumnos.  
Los certificados del curso de Manipulador de Alimentos serán expedidos por la Escuela Lurberri.  
Metodología:  
Exposición de los contenidos por parte de los ponentes.  
Imparte: Escuela Lurberri.  
Plazas: 25  
Fecha el sábado 8 de noviembre de 2014. Horario: de 10 a 14 
Lugar de realización del curso Sede de Lurberri. C/ Olite, 1-Bajos (948 203891) 
 
 
¿A QUÉ EDAD? 
Impartido por Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de Asociacionismo Juvenil de la Casa 
de la Juventud de Pamplona y del Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 
Destinatarios: 
Profesionales de juventud. Red información juvenil, técnicos de juventud, asociaciones juveniles y 
jóvenes interesados. 
Objetivo: 

• Conocer el panorama actual de los derechos y deberes de los jóvenes.  
• Orientar sobre un correcto tratamiento a los jóvenes en la organización de actividades y 

eventos.  
• Responder a las cuestiones que habitualmente presentan una mayor complejidad dentro 

de este ámbito. 
Contenido/Programa: 

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

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

• Los derechos de los adolescentes: matrimonio, separación y divorcio. Tratamientos 
médicos. Consentimiento sexual. Redes sociales. Imagen. Protección de datos. 
Licencias. Asociacionismo. Declaraciones de Voluntad. Edad penal.  

• Los derechos de los jóvenes: emancipación. Permisos conducción. Operaciones 
médicas. Piercings. Empleo. Mayoría de edad.  

• Cuestiones prácticas: autorizaciones. Responsabilidad. Seguros. Deberes de los jóvenes.  
 
Metodología: 
El curso de estructura en cinco temas de contenido teórico-práctico, en los que tras una breve 
exposición teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará documentación relativa al tema 
tratado y se analizarán diversos supuestos prácticos, con el fin de permitir la participación y discusión 
de los mismos por los asistentes.  
Fecha: Miércoles, 26 de octubre de 2014 
Horario: 10.00 a 14:00 y de 15.00 a 19.00 horas.  
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Lugar: Casa de la Juventud de Pamplona (948233512 - casajuventud@casajuventud.com). 
C/ Sangüesa, 30. 31003 Pamplona 
Plazas: 20 
 
 
ASESORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, 
METODOLOGÍA “LEARNING BY DOING” Y COOPERATIVISMO 
Imparte Sociedad Junior Cooperativa Kmon, días 29 y 30 de diciembre, 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 
a 19 horas. Gratuito. Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 

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. 
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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. 

Fechas: el 24/11/2014 en horario de 10 a 14 y de 15,30 a 19,30 horas, en la sede de la Subdirección 
de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27 Pamplona, el 27 de octubre. 

Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 

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: 

 4.1 Formación en Internet 

4.2 Comunidades de aprendizaje 

5. Información útil sobre programaciones formativas: requisitos de acceso, temarios… 

 

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 
Fecha: martes 21 de octubre a las 18 horas 
Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 
 

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 a las 18 horas 
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CURSOS DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE - URTXINTXA  
OCTUBRE -  MARZO 2015.  
Sábados mañanas. 
Titulación reconocida oficialmente, Departamento de Deporte y Juventud, Gobierno de 
Navarra.  
INFORMACION: Escuela de Formación en el T.L. Urtxintxa 
Teléfono: / 610 257471 / 948 237574  
C/ Sangüesa, 49 bajo . 31005 Pamplona 
etlurtxintxa@telefonica.net  / www.urtxintxanavarra.com 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. INTENSIVO NAVIDAD-SAIOA 
Fechas: del 26 de diciembre al 18 de enero 
Precio: 350€ (pregunta por nuestros descuentos) 
Modalidad semipresencial 
Inscripción: hasta el 17 de diciembre en la Escuela Saioa 
C/ Sanduzelai 11 bajo. Telf. 848 47 01 08. escuelatlsaioa@gmail.com 
 
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON JÓVENES 
Fecha: viernes 7 de noviembre 
Horario: 19.30 a 21.30 
Precio: 15€ 
Inscripción: hasta el 31 de octubre en la Escuela Saioa 
C/Sanduzelai 11 bajo. Telf. 848 47 01 08. escuelatlsaioa@gmail.com 
Se expedirá certificado de asistencia 
 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE - FUNDACIÓN ITAKA-LURBERRI 
Titulación oficial de Gobierno de Navarra Dto. Deporte y Juventud. 
Fechas / Noiz:  Del 5 de noviembre al 27 de mayo 
Miércoles de 20:15 - 22:15 h + 9 Sábados de 9:30 a 13:30 y de 15.30 a 19:30 h. 
Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: Del 13 de octubre al 3 de noviembre 
PRECIO / PREZIOA: 330 €  
 
 
CURSO DE DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE- FUNDACIÓN ITAKA-LURBERRI 
Titulación oficial de Gobierno de Navarra Dto. Deporte y Juventud. 
Fechas / Noiz:  Del 15 de noviembre al 6 de junio 
10 sábados de 9:30 a 13:30 y de 15.30 a 19:30 + 5 domingos de 9.30 a 13.30 h.  
Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: Del 13 de octubre al 12 de noviembre 
PRECIO / PREZIOA:     350 €  
 
¡¡NUEVO!!  
CERTIFICADO PROFESIONAL DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS. 
Titulación oficial de “Monitor/a de tiempo libre” otorgado por el Servicio Navarro de Empleo 
El curso consta de 310 horas: 

• 150 h. teóricas (al ser parte del Sistema de Formación para el Empleo el curso tendrá 
exámenes) 

• 160 h prácticas no laborales en empresas del sector (estarán exentos de prácticas 
quienes acrediten durante los 5 años anteriores, un mínimo de 300 horas y 3 meses de 
trabajo o voluntariado en el sector) 

REQUISITOS: Poseer el título de ESO o equivalente. 
Fechas / Noiz:  Del 15 de diciembre al 30 de mayo 
Lunes de 20:00 a 22:00 + 14 Sábados de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:30 h. 
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Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: Del 13 de octubre al 12 de noviembre 
PRECIO / PREZIOA: Curso 330 €  + libros 45€ 
 
Fundación Itaka Escolapios - Escuela Lurberri 
C/ Olite, 1 Bajo – Pamplona/Iruña 
Tfno: 948 203 891 -  E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org  
 
 
 
Volver al índice 

 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO  
Nombre/Izen
a 

Destinatario/Ha
rtzailea 

Actividad/Ekintza Requisitose Horario/Ordu
tegia 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Personas 
mayores y 
familias 
cuidadoras  

 
Acompañamiento, 
terapia y 
animación social 
con personas 
mayores  

Mayor de edad. Entrevista previa en la 
fundación. Formación de voluntarios 

A concretar 

SERVICIO 
SOCIOEDUC
ATIVO 
INTERCULTU
RAL 

Personas 
voluntarias  

Apoyo a procesos 
de incorporación y 
adaptación a la 
nueva ciudad a 
menores 
inmigrantes  

Personas voluntarias a partir de 21 
años. 

Lunes y 
miércoles en 
dos turnos a 
elegir: 17:00 a 
19:00 y 19:00 
a 21:00 horas
Martes de 
17:00 a 19:00 
horas  y los 
Viernes de 
17:00 a 20:00 
horas + 
coordinación 

SERVICIO 
SOCIOEDUC
ATIVO 
INTERCULTU
RAL 

Los/as jóvenes 
del barrio de 
Buztintxuri (12-
18 años) 

Actividades de 
ocio y tiempo libre 
con el grupo de 
jóvenes 
BuztintxureandoT
xuri 

Tener más de 21 años, facilidad en el 
trato con las personas (empatía, 
escucha…) y compromiso   

De 2 a 4 h 
semanales, 
durante el fin 
de semana 
del 15 de 
octubre hasta 
principios de 
Junio 

Asociación 
Navarra para 
la Salud 
Mental  
(ANASAPS) 

Personas con 
Enfermedad 
Mental 

Costura Conocimientos de costura, mayor de 
20 años, con madurez personal, 
extrovertida y comunicativa. Se valora 
formación/experiencia en el ámbito de 
la salud mental 

Jueves de 
17:00 a 18:30 
(posibilidad de 
flexibilizar el 
día), de 
octubre a 
junio 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Niños 
inmigrantes con 
necesidades de 

Apoyo Escolar Mayor de edad. Disponibilidad de 
uno/dos días a la semana en el horario 
señalado. Continuidad. Participación 

1/2 días a la 
semana, de 
17 a 18h más 
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apoyo escolar 
de primaria y 
primer ciclo de 
ESO  

en el Plan Anual de Formación de 
voluntarios de la Fundación.  

o menos 
(horario fijado 
por el centro) 

Federacion 
Batean 

Niños y niñas y 
jóvenes de 3 a 
17 años 

Ludoteca y Apoyo 
escolar 

Ganas de compartir un poco de tu 
tiempo con los niños y/o jóvenes del 
barrio, participando en nuestro 
proyecto socioeducativo. 

Ludoteca: 
Lunes y 
Jueves de 
17.30 a 
18.30h;  
Apoyo 
Escolar: 
Martes y 
Jueves de 
17,30 a 
18.30h; el 
Apoyo escolar 
para la ESO 
se realiza los 
Miércoles de 
16.00 a 
17.30h. 
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