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HOJA INFORMATIVA
EDUCACIÓN 

Procedimiento de admisión a 
Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior de FP y de 
Artes Plásticas y Diseño 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Publicación: B.O.N. (28/03/18).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/62/Anunc
io-9/ Plazo de inscripción: del 7 
al 11 de mayo de 2018. 
Matrícula listado definitivo nº 1: 
del 16 al 19 de julio de 2018. 
Matrícula listado definitivo nº 2 
(excepto CIP Elizondo Lanbide 
Eskola IIP, IES Ega y CIP ETI): 
del 24 al 27 de julio de 2018. 
Matrícula listado definitivo nº 2 
en CIP Elizondo Lanbide Eskola 
IIP, IES Ega y CIP ETI: del 24 
al 31 de julio de 2018. 
Matrícula listado definitivo nº 3: 
del 3 al 5 de septiembre de 2018. 
Matrícula listado definitivo nº 4: 
del 11 al 13 de septiembre de 
2018. Matrícula listado 
definitivo nº 5: del 19 al 21 de 
septiembre de 2018. Plazo de 
inscripción para el 
procedimiento de adjudicación 
de vacantes (PAV): del 28 de 
septiembre al 1 de octubre de 
2018. Matricula listado de 
admitidos/as nº 1 PAV: 4 y 5 de 
octubre de 2018. Matrícula 
listado admitidos/as nº 2 PAV: 
10 y 11 de octubre de 2018. 
Procedimiento de admisión para 
cursar enseñanzas deportivas de 
régimen especial. Curso 
2018/2019 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Enseñanzas convocadas: Primer 
Nivel de Grado Medio de Deportes 
de Montaña y Escalada / Técnico/a 
Deportivo/a en Media Montaña, 2º 
Nivel / Técnico/a Deportivo/a en 
Escalada, 2º Nivel / Primer Nivel 
del Ciclo de Grado Medio de 
Esquí de Fondo. Publicación: 
B.O.N. (10/04/18).  

www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/68/Anunc
io-13/ Plazo de inscripción 
ordinario: del 2 al 11 de mayo de 
2018. Matrícula ordinaria: del 2 
al 5 de julio de 2018. Plazo de 
inscripción extraordinario: del 3 
al 7 de septiembre de 2018. Plazo 
de matrícula extraordinaria: del 
17 al 19 de septiembre de 2018. 
Prueba de madurez  para el 
acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Requisitos: no estar en posesión 
de la titulación que permite el 
acceso directo a las enseñanzas 
artísticas superiores y tener más de 
18 años o cumplirlos en el año de 
realización de la prueba o tener 
más de 16 años en el caso de que 
se acceda a estudios superiores de 
música y danza. Publicación: 
B.O.N. (06/04/18).   
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/66/Anunc
io-16/ Plazo de inscripción: del 
13 al 20 de abril de 2018. 
Fecha de la prueba: 30-Mayo-
2018. 

EMPLEO PÚBLICO 
Secretario/a (1 plaza temporal) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Murchante. Bases:  
www.murchante.es/wp-
content/uploads/2018/04/convocat
oria.pdf Plazo de presentación: 
23/04/18. Titulación: Grado en 
Derecho o en ciencias Políticas y 
de la Administración o 
Licenciatura en Sociología o en 
Ciencias Políticas y Sociología. 
Otros requisitos: estar inscrito/a 
como demandante de empleo o 
mejora de empleo en cualquier 
oficina de empleo. 
Técnico/a de Juventud (1 plaza 
temporal) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Beriáin. Bases: B.O.N. 
(10/04/18). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20

18/68/Anuncio-15/ Plazo de 
presentación: 10/05/18. 
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. 
Cuerpo de Farmacéuticos/as 
Titulares (42 plazas) 
Convoca: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
Bases: B.O.E. (10/04/18).  
www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/
pdfs/BOE-A-2018-4858.pdf 
Plazo de presentación: 9/05/18. 
Titulación: Licenciatura o Grado 
en Farmacia. 
Cuerpo de Enfermeros/as de 
Instituciones Penitenciarias (26 
plazas) 
Convoca: Ministerio del Interior. 
Bases: B.O.E. (02/04/18). 
www.boe.es/boe/dias/2018/04/02/
pdfs/BOE-A-2018-4500.pdf Plazo 
de presentación: 30/04/18. 
Titulación: Grado o Diplomatura 
en Enfermería. 
Cuerpo de Agentes del Servicio de 
Vigilancia Aduanera (155 plazas) 
Convoca: Ministerio de Hacienda 
y Función Pública. Bases: B.O.E. 
(02/04/18). 
www.boe.es/boe/dias/2018/04/02/
pdfs/BOE-A-2018-4498.pdf Plazo 
de presentación: 30/04/18. 
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. 

CURSOS 
Cursos de formación continua. 
1er semestre 2018 
Convoca: Sinet Tudela. 
Requisitos: prioritariamente 
trabajadores/as ocupados/as. 
Relación de cursos: Autodesk 
Inventor I (60 h.). Del 23/04/18 al 
05/06/18, de 19 a 21:30 h., de 
lunes a jueves. / Mejora de 
procesos: LEAN y VSM (12 
h.). De 17 a 20 h. los viernes y de 
9 a 12 h. los sábados. / Trabajo en 
equipo (28 h.). Del 25/05/18 al 
16/06/18, de 17 a 20 h. los viernes 
y de 9 a 13 h. los sábados. / Blog 
para la comunicación en negocios 



(20 h.). Del 1 al 16/06/18, de 17 a 
20 h. los viernes y de 9 a 13 h. los 
sábados. / Política y gestión 
informatizada de stock (40 h.). 
Del 6/06/18 al 3/07/18, de 10 a 
21:30 h., de lunes a jueves. 
/ Marketing básico en medios 
sociales (25 h.). Del 22/06/18 al 
07/07/18, de 17 a 20:20 h. los 
viernes y de 9 a 14 h. los sábados. 
Más información:  
http://sinet.es/es/educacion/sinet/pr
oximos-cursos/cursos-
subvencionados-preferentemente-
para-trabajadores/140267.html 
Curso intensivo de Monitor/a de 
Tiempo Libre. Verano 2018 
Convoca: Escuela de 
Educadores/as en el Tiempo Libre 
Alquite. Requisitos: ser mayor de 
18 años y estar en posesión del 
título de Graduado ESO. 
Fechas y lugar: del 30 de junio al 
4 de julio de 2018 ó del 16 al 20 de 
julio de 2018, en el Albergue 
Valdesol de la Vecilla de Curueño 
(León). Precio: 350 €, incluida 
pensión completa y alojamiento. 
Más información:   
www.alquite.com/categoria/curso-
de-monitor-de-tiempo-libre-
intensivo/ 

BECAS Y AYUDAS 
Ayudas para la realización de 
cursos de Monitor/a o 
Entrenador/a Deportivo/a 
Convoca: Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud. 
Requisitos: haber formalizado la 
inscripción en los cursos de 
formación para obtener el diploma 
de Monitor/a o Entrenador/a 
Deportivo/a de los niveles I, II y 
III. Ser residente en Navarra en el 
momento de realizar la inscripción 
en el curso correspondiente. 
Bases: B.O.N. (12/04/18).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/70/Anunc
io-1/Plazo de presentación: 
16/10/18. 
Becas para participar en el 
Programa Campus de 
Profundización Científica en 
Soria 
Convoca: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
Requisitos: Alumnado de 4º de 
ESO, que haya obtenido en el 
curso 2016/2017 una nota media 
igual o superior a 9 y que en el 
curso 2018/2018 esté cursando las 
siguientes asignaturas: 

Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas, Física y 
Química y Biología y Geología. 
Bases: www.mecd.gob.es/servicio
s-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/estudiant
es/becas-
ayudas/extraescolares/campus-
profundizacion-cientifica.html 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(12/04/18). www.boe.es/boe/dias/2
018/04/12/pdfs/BOE-B-2018-
21521.pdf Plazo de presentación: 
4/05/18. 
Ayudas para participar en un 
Programa de Inmersión 
Lingüística en colonias de 
vacaciones. Verano 2018 
Convoca: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
Requisitos: alumnado matriculado 
en 1 y 2º de ESO. Bases 1º de 
ESO: www.mecd.gob.es/servicios
-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/estudiant
es/becas-
ayudas/extraescolares/colonias-
vacaciones-1-eso.html Bases 2º de 
ESO: www.mecd.gob.es/servicios
-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/estudiant
es/becas-
ayudas/extraescolares/colonias-
vacaciones-2-eso.html Extracto 
convocatoria: www.boe.es/boe/di
as/2018/04/07/pdfs/BOE-B-2018-
20841.pdf Plazo de presentación: 
27/04/18. 
Becas FormARTE de formación y 
especialización 
Convoca: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
Requisitos: titulación universitaria 
(consultar Anexo I de las bases). 
Bases: www.mecd.gob.es/servicio
s-al-ciudadano-
mecd/catalogo/cultura/becas-
ayudas-y-
subvenciones/becas/becas-
formarte.html Extracto 
convocatoria: B.O.E. (07/04/18). 
www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/
pdfs/BOE-B-2018-20842.pdf 
Plazo de presentación: 27/04/18. 
Ayudas complementarias a la 
movilidad internacional 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Requisitos: estar matriculado/a en 
el curso 2017/2018 en un centro de 
enseñanzas artísticas superiores 
español. Participar en un programa 
de movilidad internacional entre 

centros de educación superior. Ser 
natural de Navarra o encontrarse 
empadronado/a en Navarra de 
forma ininterrumpida al menos los 
dos años anteriores a la fecha de la 
solicitud. Bases: B.O.N. 
(04/04/18). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
18/64/Anuncio-5/ Plazo de 
presentación: 4/05/18. 
Becas de introducción a la 
investigación en el CSIC 
Convoca: Ministerio de 
Economía, Industria y 
Competitividad. CSIC.  
Requisitos: estudiantes que tengan 
completados al menos el 50% de 
los créditos correspondientes al 
Grado. No haber finalizado los 
estudios de Licenciatura o de 
Grado con anterioridad al curso 
2016/2017. Acreditar una nota 
media de Grado o Licenciatura 
igual o superior a 8 para todas las 
ramas del conocimiento, excepto 
para Ingeniería y Arquitectura que 
será igual o superior a 7. 
Bases: www.pap.minhafp.gob.es/b
dnstrans/GE/es/convocatoria/3916
27 Extracto convocatoria: B.O.E. 
(02/04/18). www.boe.es/boe/dias/2
018/04/02/pdfs/BOE-B-2018-
19978.pdf Plazo de presentación: 
del 3 de mayo al 1 de junio de 
2018. 
Becas de formación práctica en el 
área de la industria alimentaria 
Convoca: Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente. Requisitos: 
Grado, Diplomatura, Licenciatura, 
Máster, Ingeniería Técnica o 
Superior en las áreas de 
conocimiento, materias y 
especialidades relacionadas con las 
becas que se convocan (ver bases). 
Bases: www.pap.minhafp.gob.es/b
dnstrans/GE/es/convocatoria/3929
43 Extracto convocatoria: B.O.E. 
(12/04/18). www.boe.es/boe/dias/2
018/04/12/pdfs/BOE-B-2018-
21522.pdf Plazo de presentación: 

4/05/18. 
 
 


