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INFOPresupuestos Participativos
Aurrekontu Parte-Hartzaileak

Un año más, tienes una gran 
oportunidad de presentar tu 
proyecto y, si es elegido por 
votación de jóvenes de entre 
14 y 30 años, participar con la 
Subdirección de Juventud en 
su preparación y seguimiento.

Si estás empadronado en Navarra y tienes entre 14 y 30 años; o eres una Asociación Juvenil, 
asociación o entidad sin ánimo de lucro que trabaja con jóvenes y registrada en Navarra, 

puedes presentar tu propuesta a través del siguiente formulario. 
No existe límite en el número de propuestas que puedan presentarse

¡PRESENTA TU PROPUESTA!

El PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ACABA 
EL 8 DE ABRIL A LAS 24:00

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018

Como resultado de los Presupuestos Participativos de 2017, se llevaron a cabo tres proyectos: 

Si pinchas sobre cada uno de los enlaces, podrás acceder a toda la información sobre los 
proyectos.

Jóvenes por la 
convivencia 
intercultural

Estudio 
socioeconómico 

de la juventud 
en la zona del 

Pirineo 
Navarro

Taller de 
vídeo

participativo

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/jovenes-por-la-convivencia-intercultural
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/jovenes-por-la-convivencia-intercultural
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/jovenes-por-la-convivencia-intercultural
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/taller-de-video-participativo-1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/taller-de-video-participativo-1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/taller-de-video-participativo-1


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de 

la cultura, ocio, compras, deportes, hostelería, salud 

y belleza, alojamiento, 

transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en 

Formigal, Surf en Zarautz, descenso de cañones... 

¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje 

sobre hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece? ¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona).

Si prefieres la modali-
dad financiera, puedes 
obtenerlo con tu tar-
jeta bancaria de Caja 
Rural de Navarra o 
Caixabank.
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DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

TEATRO ESCAPE EN EL GAYARRE
Con motivo del Día Mundial del Teatro, vuelve “TEATRO ESCAPE. Historias del Gayarre, más 
allá del telón”, un proyecto de Fermín Ciaurriz e Iraia Sanz, producido por  Carnet Joven 
Navarra y Gayarre Joven, que convertirá de nuevo el Teatro Gayarre en una gran sala de 
Escape Room. ¿Qué pasó aquella noche de noviembre de 1968? Tú también puedes ser pro-
tagonista y resolver este inquietante enigma. Una médium, con dotes para conectar con el 
más allá, poseída por los espíritus de tres personas que “ya no están”, nos acercará a esta 
sorprendente historia…
FECHAS: Lunes 26 (17:30 y 20:30h) y martes 27 de marzo (17:30 y 20:30h) .
PLAZAS: 80 plazas para usuarios de Carné 
Joven Navarra y 80 para titulares de Tarjeta 
Gayarre Joven.
EDAD: 14-30 años. PRECIO: 10€
Las inscripciones se abrirán el JUEVES 15 DE 

MARZO A LAS 10:00h. 
Las plazas se asignarán por orden de inscripción, hasta 

agotarse. Las personas que queden sin plaza pasarán a la 

lista de espera.

Inscripción al Escape Room en
www.carnejoven.navarra.es a partir 
del jueves 15 de marzo a las 10:00h

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es//uploads/files/Escape%2027%20MARZO%20OK2.pdf
http://www.carnejoven.navarra.es
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Trabajador/a 
FAMILIAR

AYUNTAMIENTO DE 
CORELLA

Pruebas selectivas
Plazo: 1/04/2018

trabajador/a 
familiar

+ INFO

CONSERJE

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AYUNTAMIENTO DE VIANA
Concurso-oposición

Plazo: 8/04/2018

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Más ofertas de empleo 
en el portal del SNE-NL:

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus condi-
ciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a de-

tectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

Empleado/a 
servicios 

múltiples orkoien
Ayuntamiento de Orkoien

Concurso-oposición.
Nivel B1 Euskera

Plazo: 17/03/2018

AYUNTAMIENTO DE TUDELA.
Oposición.

Contratación temporal
Plazo: 21/03/2018

auxiliar de 
limpieza

administrativo/a

+ INFO

JUNTA MUNICIPAL DE 
AGUAS DE TUDELA

Oposición.
Plazo: 28/03/2018

+ INFO + INFO

AYUNTAMIENTO DE SAN 
ADRIÁN

Para contratación temporal.
Plazo: 24/03/2018

+ INFO

enfermero/a

+ INFO

HOGAR SAN JOSÉ 
(CORELLA)

Preubas selectivas. 
Cobertura temporal. 

Plazo: 27/03/2018
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/49/Anuncio-19/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/50/Anuncio-7/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/47/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/33/Anuncio-6/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/42/Anuncio-9/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/49/Anuncio-18/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/47/Anuncio-6/
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Empleo
Enplegua INFO

MONITOR/a de Tiempo Libre VALLE DE ATEZ 

Se busca monitor/a de Tiempo Libre para trabajar en el Valle de Atez 
(Aróstegui.
- Contrato temporal con posibilidad de prórroga. 
Sábados, domingos y festivos, 2 horas y media aldía. Posibilidad de 
ampliar horario a media jornada en julio y agosto.
Requisitos: Wuskera hablado. Inglés hablado nivel medio, permiso 
de conducir y vehículo propio.
 +INFO

Ofertas Monitores/as de Tiempo Libre:

 Conoce la guía
“Tú y tu proyecto”

Se trata de una guía digital que hemos 
creado para  ayudarte a redactar tu 
currículum, aprendiendo a reflejar todas 

tus competencias.
Además, si tienes una idea, esta guía te 
enseña a desarrollarla y transformarla 

en TU PROYECTO.

PROFESOR/A - MONITOR/A para Extraescolares en colegios

Sportmadness Navarra precisa profesor@s, monitor@s para 
actividades extraescolares, campamentos y días sin cole en co-
legios de Navarra.
Sería en jornada de mediodía-tarde de lunes a viernes. Desde octubre 
hasta mayo.
Se busca gente con el titulo de monitor/a de ocio y tiempo libre como mínimo, pero 
se tendrá  en cuenta también el titulo de TAFAD u otras titulaciones además de un 
buen nivel del inglés-euskera.
 +INFO

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Imprimir.htm?opcion=ofertaempleo&Id=40373&Tipo=oferta
http://tuytuproyecto.info/
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=48afa86304e63eab&q=monitor+de+ocio&l=Navarra&tk=1c8a6mo57386sdk8&from=ja&alid=5a32408ee4b0997439416fb2&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c8a6mo57386sdk8
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Iberdrola España convoca nuevas becas para realizar estudios de postgrado en 
universidades de ámbito regional o internacional en el curso 2018-2019.

La beca cubrirá la matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de 
España, Reino Unido o Estados Unidos. Plazo: 02/04/2018. +INFO

BECAS IBERDROLA ESPAÑA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER 2018-2019

La Fundación IE ha dispuesto un presupuesto de hasta 1.000.000 euros para la 
concesión de becas parciales que faciliten la realización de los siguientes progra-
mas de postgrado del IE: Máster Universitario en Administración Internacional 
de Empresas; Máster Universitario en Cumplimiento Normativo Corporativo 
Global; Máster  Universitario en Comunicación Corporativa; Máster Universi-
tario en Dirección de Empresas; Máster Universitario en Gestión; Máster Uni-
versitario en Gestión del Diseño Arquitectónico. +INFO

BECAS FUNDACIÓN INSTITUTO EMPRESA 2018

A través de su Plan de Movilidad, la Cámara de Comercio de Navarra ayu-
da y orienta a los y las jóvenes para realizar una estancia en una empresa 
de la Unión Europea. Además, les proporciona una serie de herramientas 
que le permitirán desplazarse al extranjero. 
Plazo: 14/09/2018.

AYUDAS PRÁCTICAS EXTRANJERO, CÁMARA COMERCIO NAVARRA

+INFO

AxC es un programa bilingüe (inglés/español) y residencial de 15 días de duración, 
organizado por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.

Con el EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL como tema central del programa, 
50 jóvenes de entre 15 y 17 años y diversas nacionalidades se reunirán dos 
semanas para aprender a desarrollar sus proyectos sociales. Para facilitar la 

participación en el programa, se convocan becas para candidatos con discapaci-
dad, patrocinadas por la Fundación ONCE, y también para aquellos con recursos 

económicos limitados. Plazo de solicitud: 01/04/2018. +INFO

PROGRAMA ACTION X CHANGE 

+INFO

AYUDAS CURSOS INMERSIÓN LENGUA INGLESA UIMP PARA TITULADOS

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 1.005 ayudas 
para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Plazo: 30/03/2018

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-iberdrola-espana-para-estudios-de-master-2018-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-instituto-empresa-2018
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/
http://actionxchange.es/como-participar-how-to-apply/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-cursos-inmersion-lengua-inglesa-uimp-para-titulados
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

La Fundación Ramón Areces concede 22 becas para la reali-
zación de estudios en universidades y centros de investigación 
en el extranjero durante el curso 2018/2019 en el área de 
Economía. La duración de la beca será como mínimo la de un 
curso académico, susceptible de prórroga. Estas becas están dotadas con 1.650 euros men-
suales. La Fundación Ramón Areces subvencionará los gastos de inscripción y matriculación 
en la universidad o centro extranjero, además de los gastos de viaje anual, de ida y vuelta, 
entre el lugar de residencia habitual del titular de la beca y el centro de estudios en el extran-
jero. Plazo: 22/03/2018 +INFO

BECAS DE POSTGRADO EN CIENCIAS SOCIALES, FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

El Ministerio de Educación convoca un máximo de 2.400 becas para la participación en un pro-
grama intensivo de inmersión lingüística en inglés en España en régimen de internado 
y pensión completa, de una semana de duración, en el mes de julio de 2018. 
Requisitos: 
- Haber nacido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 y estar 
matriculado en alguno de los cursos que se establecen en las bases
- Haber obtenido la condición de becario dell MECD en el curso 2017-2018
- Tener aprobado el curso anterior y  una nota superior a 7.50 en inglés.
Plazo de solicitud: 22/03/2018     +INFO

BECAS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ESPAÑA 2018

Busca más becas en:

AYUDAS A LA FORMACIÓN DE CURSOS 
DE DIRECTORES/AS Y MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

Ayudas del INDJ a jóvenes matriculados/as por primera vez 
en los cursos Director/a o Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente 
reconocidas, menores de 31 años y residentes en Navarra.
Se financiará el 50% del coste de la matrícula del curso de 
Monitor/a, con un límite de 125€; y el 75% del coste de ma-
triculación del curso de Director/a, con el límite máximo de 
375 euros.
Plazo: hasta el 30/10/2018. +INFO

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=2117&nivelAgenda=2
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/17/pdfs/BOE-B-2018-9752.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-inmersion-linguistica-en-ingles-en-espana-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/http://
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7211/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2017-2018
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- JUNIO 2018 (TUDELA)
Del 27 de junio al 23 de julio. De 9:00 a 14:00 
y 3 sesiones de tarde. Castellano. 
Inscripciones: En el Centro Cívico Rúa o en-
vía un correo a juventud@tudela.es. +INFO.
- JULIO 2018 (PAMPLONA)
Intensivo. Del 25 de junio al 30 de julio (San 
Fermín libre). Info en ETL URTXINTXA.
- JULIO 2018 (TUDELA)
Intensivo. Del 26 de Junio al 23 de julio. Info 
en ETL URTXINTXA.
- AGOSTO 2018 (PAMPLONA)
Intensivo. Del 1 al 31 de agosto. Info en ETL 
URTXINTXA.

COMPETENCIAS DIGITALES PARA 
MUJERES JÓVENES

Formación online gratuita de la Federación 
Mujeres Jóvenes,  para obtener la Acredi-
tación Euripea del Manejo del Ordenador. 

Dirigido a mujeres de hasta 35 años en 
desempleo, empleadas en condiciones 
precarias o en búsqueda de su primer 

empleo.
Inscripciones hasta el 23 de marzo.

+INFO

CURSOS Y TALLERES DE PRIMAVERA 
EN LA CASA DE LA JUVENTUD

Está abierto el plazo de inscripción para los 
cursos y talleres que la Casa de la Juventud 
ha programado para la primavera de 2018. 
Se ofertan 30 cursos culturales que oscilan 
entre los 10,80 y los 55 euros y 13 talleres 
de informática gratuitos. La oferta está di-
rigida a jóvenes de 14 a 30 años. ¡Apúntate 

hasta el 28 de marzo!
Información AQUÍ.

TECNOCAMP 2018
Tecnocamp es un programa de verano de 
la UC3M que tiene por objetivo acercar la 
ciencia y tecnología a estudiantes de se-
cundaria, haciendo una inmersión plena 

en la Universidad.
Incluye  6 talleres tecnológicos de robótica, 
diseño de apps, la magia de la electrónica, 
telecomunicaciones e internet, diseño 3D, 
ciberseguridad y construcción de aviones 

con estructuras ligeras. 
Fechas: del 1 al 6 de julio o del 8 al 13 de 

julio  y un fin de semana: 7 y 8 de julio.
+ INFO
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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIP-
CIÓN EN LAS NUEVAS ACCIONES 

FORMATIVAS DEL SNE-NL
El Servicio Navarro de Empleo –Nafar Lan-
sare ha abierto el plazo de inscripción en 
un total de 85 acciones formativas que se 

desarrollarán hasta el 31 de agosto.

+INFO

Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

La Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes-ENAJ es la entidad del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud encargada 
de impulsar la educación no formal en la 
vida de la juventud. Esta formación com-
plementa a la educación formal y es vital 
para cubrir la totalidad de necesidades de 
la sociedad. 

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Cartel%20MTL%202018%20(1).jpg
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.urtxintxanavarra.com/
http://mujeresjovenes.org/evento/v-edicion-la-formacion-online-competencias-digitales-mujeres-jovenes/
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=228
http://www.uc3m.es/tecnocamp
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/03/06/cursos+empleo+abril.htm
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Voluntariado
Boluntariotza

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

EUROSCOLA 2018
Convoca: Oficina de Información de Parla-

mento Europeo en España 
Concurso para equipos de jóvenes estudi-
antes de ESo, Bachillerato o FP de Grado 
Medio (de 15 a 18 años), acompañados de 

personal docente.
Consiste en elaborar un vídeo de 1:30 

min, basado en alguno de los objetivos 
del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Premio: Viaje al Parlamento Europeo en 

Estrasburgo.
Plazo: 12/04/2018 
Consulta las bases

XII PREMIOS 20BLOGS

Convoca: 20 minutos.
Concurso de blogueros y blogueras.

Premio al mejor blog: 5.000€
Plazo: 22/03/2018 
Consulta las bases

P R O G R A M A S V O L U N TA R I A D O I N T E R N A C-
I O N A L E N V E R A N O 2018

Yeseuropa.org te propone varios destinos in-

ternacionales en los que puedes realizar tu 

voluntariado este verano. +INFO

Y muy pronto... ¡¡Tendrás disponibles las plazas de 
Campos de Trabajo Nacionales e Internacionales 
que podrás gestionar con el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud!!

CONCURSO DE RELATOS CORTOS
 ‘IMAGEN Y SALUD’

Convocan: Consejería de Salud y Cole-
gios de Psicología de Andalucía

Creación de relatos cortos por jóvenes 
que promuevan valores estéticos y 

sociales favorables a la pluralidad de la 
imagen corporal en la población.

3 Premios: 400, 300 y 200€.

Plazo: 30/05/2018

Consulta las bases
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MUSIC AULA SCHOOL FESTIVAL
MusicAula School Festival es un festival de 

música para bandas adolescentes juveniles o 
solistas, abierto a todos los estilos musicales.

Los interesados/as tendrán que inscribirse 
en la página oficial del Festival a través de la 
plataforma de Facebook habilitada para este 

fin. 
Plazo: 31/03/2018
Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.euro-scola.com/bases/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-fotografia-mujer-gitana
https://www.yeseuropa.org/
https://www.yeseuropa.org/internacional-voluntariado-campos-trabajo/#programasvoluntariadointernacional
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-relatos-cortos-imagen-y-salud
http://www.musicaula.com/bases
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CONCIERTO DE PERCUSIÓN A CARGO DE 
“CORELLI PERCUSSION ENSEMBLE”

El miércoles 21 de marzo, a las 19:00h, el Au-
ditorio Fernando Remacha, en el Conservato-
rio Superior de Música de Navarra, recibe al 
grupo siciliano “Corelli Percussion Ensemble”,  
que ofrecerá un concierto de percusión dirigi-

do por María Grazia Armaleo.

Pincha en los iconos para acceder a los enlaces de cada agenda

ACTIVIDADES PARA JÓVENES BIBLIOTECA DE 
NOÁIN - BOOKTUBER

- Viernes 23 de marzo a las 19:00h: Encuentro con  la escri-
tora zaragozana Andrea Izquierdo. La cita girará en torno 
a sus libros “Otoño en Londres” e “Invierno en Las Vegas”. 

También hablará de su faceta como booktuber.
- Sábado 24 de marzo, de 10:30 a 12:30: Taller de Booktu-
ber, con Andreo Rowling, escritora y booktuber, que of-
recerá todo tipo de consejos e información de interés para 

adentrarte en el mundo literario de YouTube.
Inscripciones e información en el 948 31 21 49

11

MUSYNC 2018
El programa ¡Musync! organizado en colaboración 
con el Departamento de Musicología del Conservato-
rio Superior de Música de Navarra ofrece del 12 al 15 
de marzo, a las 19:00, varios espectáculos en Civivox 
Condestable que incluyen conferencias, conciertos y 
un documental. Entrada libre previa retirada de invi-
tación, una hora antes del comienzo de la actividad 

hasta completar el aforo previsto. + INFO

MIRADAS DE CULTURA 
CONTEMPORÁNEA 2018

El ciclo ‘Miradas de Cultura Contemporánea’ 
ofrece 5 espectáculos de música, danza, tea-
tro y proyección audiovisual Del 16 al 28 de 
marzo en Civivox San Jorge. Entrada libre, 

previa retirada de invitación.  + INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/events/musync-2018/
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
http://www.pamplonaescultura.es/events/miradas-de-cultura-contemporanea-2018/
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Participa
Parte-hartu INFO
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para jóvenes.

Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 
libres y sanas entre todas las personas.

Guía de hábitos saludables para jóvenes

13

Guía de vivienda y emancipación juvenil

Guía Recorridos Solidarios 
Coordinadora de ONGD Navarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-habitos-saludables-para-jovenes-53-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://tuytuproyecto.info/
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El INDJ presenta la guía on line para jóvenes 
“Tú y tu proyecto” 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

14

La guía ofrece herramientas para fomentar el espíritu emprendedor en la juventud 
dentro y fuera del ámbito empresarial

El Instituto Navarro de De-
porte y Juventud ha editado 
‘Tú y tu proyecto’, una guía 
digital diseñada para ayudar 
a las personas jóvenes en el 
desarrollo de sus proyectos 
más allá del ámbito empre-
sarial.

“Tú y tu proyecto” entiende 
el emprendimiento como una actitud vital, una habilidad que puede aprenderse y aplicarse a 
cualquier proyecto, frente a la visión generalizada que lo identifica con “crear tu propio negocio”. 
Se trata de mejorar las habilidades para transformar las ideas en actos en cualquier ámbito, 
desde un viaje de estudios hasta un trabajo de clase en equipo o la reorientación del perfil en las 
redes sociales dirigido a la búsqueda de empleo.

A través de la guía, se pretende también identificar las competencias de cada persona, y 
empoderar a los y las jóvenes en sus capacidades.

El objetivo del INDJ con esta guía es ofrecer las herramientas necesarias para trabajar el pro-
ceso que parte de la idea hasta su realización. La guía está dirigida tanto a personas jóvenes 
que busquen un empleo como a aquellas que deseen utilizarla de manera autónoma con el fin 
de desarrollar cualquier proyecto personal.

De esta forma, se ayudará a las personas jóvenes a confeccionar un curriculum desde el punto de 
vista de las competencias (“lo que sabes”, “lo que sabes hacer”, “lo que eres”), muy demandado en 
la actualidad desde el mundo empresarial. Asimismo, la guía está dirigida a las personas docentes, 
que pueden usarla como pauta para introducir metodologías participativas en sus clases, sobre 
todo el Aprendizaje Basado en Proyectos, ABP, que enfoca el aprendizaje desde la interacción; la 
metodología “Learning by doing” (Aprender haciendo) y, finalmente, el “Mobile Learning” (Aprender 
conectado).

Se puede acceder a la guía, próximamente también en euskera, mediante el siguiente enlace: 
http:/tuytuproyecto.info o mediante un banner desde la página de Deporte y Juventud.

Lee la noticia completa AQUÍ. NOTICIA EN EUSKERA.

http://tuytuproyecto.info/
http:/tuytuproyecto.info
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/el-indj-presenta-la-guia-on-line-para-jovenes-tu-y-tu-proyecto
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/eu/albisteak-2/nkgik-zu-eta-zeure-proiektua-gazteendako-on-line-gida-aurkezten-du
http://tuytuproyecto.info/
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El INDJ abre la convocatoria para la segunda 
edición de Presupuestos Participativos 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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El Gobierno de Navarra destina una partida de 30.000 € para fomentar la par-
ticipación joven en la Comunidad Foral

Desde el 6 de marzo está abierto el plazo para 
la convocatoria de Presupuestos Participativos 
que promueve la Subdirección de Juventud. Con 
este objetivo, el Departamento de Cultura, Deporte 
y Juventud ha incluido en los presupuestos de 
2018, por segundo año consecutivo, una partida 
de 30.000 € que el Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud desarrollará junto a los proponentes de 
las propuestas elegidas por votación.

Los Presupuestos Participativos son una herrami-
enta que posibilita la implicación de la ciudadanía en todos los niveles de desarrollo de un 
proyecto o de una política pública.

Las propuestas

Las propuestas objeto del gasto de este presupuesto deben constituir proyectos de participación, 
formación, cultura, igualdad, certámenes, etc. que tendrán carácter social y estar dirigidas a 
jóvenes. No se admitirán propuestas de inversión (obras) ni de adquisición de bienes. Al mismo 
tiempo, deben responder a los objetivos que conforman el II Plan de Juventud del Gobierno de 
Navarra.

Su presupuesto de ejecución no debe superar la cuantía máxima de 9.500 € (IVA incluido) 
ni ser inferior a 6.000 € (IVA incluido). Además, las personas o entidades que propongan 
el proyecto deberán firmar también su compromiso de participar en su desarrollo y ejecución, 
formando parte de la comisión de seguimiento y evaluación de dicho proyecto, cuyas acciones 
desarrollará y ejecutará el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

Plazo y forma de presentación

Podrán presentar sus propuestas los y las jóvenes de entre 14 y 30 años empadronados en 
Navarra, así como las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que trabajen con jóvenes y 
estén registradas en Navarra.

Las propuestas se presentarán a través de la web del INDJ en el apartado “Presenta tu 
propuesta” dentro de los Presupuestos Participativos. El plazo de presentación finaliza el 
8 de abril.

Lee la noticia completa AQUÍ. NOTICIA EN EUSKERA.

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1538/borrador-ii-plan-juventud-gn
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1538/borrador-ii-plan-juventud-gn
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/el-indj-abre-la-convocatoria-para-la-segunda-edicion-de-presupuestos-participativos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/eu/albisteak-2/nkgik-aurrekontu-parte-hartzaileak-bigarren-ediziorako-deialdia-zabaltzen-du
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018

	Premios y Concursos

	carné joven 2: 
	Botón 39: 


