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Plazos de preinscripción en las 
universidades públicas más 
próximas. Curso 2018/2019 
Universidad Pública de 
Navarra: del 15 al 22 de junio de 
2018 (ordinario) y del 20 al 23 de 
julio (extraordinario).  
Más información:  
www.unavarra.es/estudios/acceso-
y-
matricula/grados/preinscripcion/pa
sos-para-realizar-la-
preinscripcion?submenu=yes 
Universidad de La Rioja: del 19 de 
junio al 2 de julio de 2018 
(ordinario) y del 16 al 30 de julio 
(extraordinario).  
Más información:  
www.unirioja.es/estudiantes/Calen
dario_Procedimientos_CA_2018_
19.pdf 
Universidad de Zaragoza: del 14 
de junio al 2 de julio de 2018 
(ordinario) y del 4 al 24 de 
septiembre (extraordinario). 
Más información:   
https://academico.unizar.es/acceso
-admision-grado/admision/cuando 
Universidad de Valladolid. 
Campus de Soria: del 6 de junio al 
9 de julio de 2018 (plazo único de 
preinscripción). 
Más información:  
www.uva.es/export/sites/uva/2.doc
encia/2.01.grados/2.01.03.admisio
ngrados/2.01.03.01.nuevoingreso/2
.01.03.01.04.preinscripcionycalend
ario/index.html 
Universidad del País Vasco: del 
18 de junio al 3 de julio de 2018 
(plazo único). 
Más información:  
www.ehu.eus/es/web/sarrera-
acceso/egutegia 
Proceso de admisión a estudios de 
Grado Medio y Superior de FP en 
La Rioja. Curso 2018/2019 
Convoca: Gobierno de La Rioja. 
Dto. de Educación. Plazo de 
preinscripción: del 12 de junio al 
2 de julio de 2018. Matrícula 1ª 
adjudicación: del 11 al 16 de julio 

de 2018. Matrícula 2ª 
adjudicación: del 20 al 24 de julio 
de 2018. Matrícula 3ª 
adjudicación: del 4 al 6 de 
septiembre de 2018. 1ª fase de 
adjudicación directa de 
vacantes: 10 de septiembre de 
2018. 2ª fase de adjudicación 
directa de vacantes: del 12 de 
septiembre al 5 de octubre. Más 
información y oferta formativa: 
www.larioja.org/larioja-
client/cm/edu-alumnos-
familia/images?idMmedia=998063 
Procedimiento de admisión a 
estudios de Grado Medio, Grado 
Superior de FP y FP Básica en 
Aragón. Curso 2018/2019 
Convoca: Gobierno de Aragón. 
Dto. de Educación, Cultura y 
Deporte. Publicación: B.O.A. 
(10/05/18). www.boa.aragon.es/cg
i-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VER
OBJ&MLKOB=1018721624545 
Plazo de solicitud: del 22 al 28 de 
junio de 2018. Plazo de 
matrícula: del 11 al 17 de julio de 
2018. Plazo de petición de 
vacantes: 10 y 11 de septiembre 
de 2018. Plazo de matrícula 
parcial de vacantes: del 8 al 15 
de octubre de 2018. Oferta 
formativa: http://fp.educaragon.or
g/arboles/arbol.asp?sepRuta=&gui
aeducativa=41&strSeccion=A3A3
39&titpadre=Oferta+formativa&ar
rpadres=&arrides=&arridesvin=&l
ngArbol=2807&lngArbolvinculad
o= 
Procedimiento de admisión para 
cursar Formación Profesional 
Básica y Talleres Profesionales 
en Navarra 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Publicación: B.O.N. (27/04/18).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/81/Anunc
io-18/ Plazo de inscripción: del 
28 de mayo al 1 de junio de 2018. 
Listado definitivo nº 1: 13 de 
julio de 2018. Matrícula listado 
nº 1: del 16 al 19 de julio de 2018. 

Listado definitivo nº 2: 23 de 
julio de 2018. Matrícula listado 
nº 2: 24 al 27 de julio de 2018, 
excepto para el CIP Elizondo 
Lanbide Eskola, IES Ega y CIP 
ETI, que será del 24 al 31 de julio 
de 2018. 

EMPLEO PÚBLICO 
Técnico P.B. con nivel C1 de 
inglés (lista para contrataciones 
temporales) 
Convoca: Universidad Pública de 
Navarra. Bases: B.O.N. 
(22/05/18). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
18/97/Anuncio-3/ Plazo de 
presentación: 5/06/18.  
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. 
Otros requisitos: acreditar nivel 
C1 o superior de inglés. 
Bombero/a (8 plazas) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Bases: B.O.N. (21/05/18). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/96/Anunc
io-1/ Plazo de presentación: 
20/06/18. Titulación: Graduado 
ESO, Graduado Escolar, Grado 
Medio de FP, FPI o equivalente. 
Otros requisitos: permiso de 
conducir de la clase C. 
Cuerpo de Ingenieros/as 
Técnicos/as de Arsenales de la 
Armada (50 plazas) 
Convoca: Ministerio de Defensa. 
Bases: B.O.E. (19/05/18). 
www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/
pdfs/BOE-A-2018-6694.pdf Plazo 
de presentación: 15/06/18. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica o Arquitectura 
Técnica. 
Educador/a Social (lista para 
contrataciones temporales) 
Convoca: Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Base de 
Irurtzun. Bases: B.O.N. 
(21/05/18). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
18/96/Anuncio-21/ Plazo de 
presentación: 5/06/18.  



Titulación: Diplomatura o Grado 
en Educación Social. Otros 
requisitos: nivel C1 de euskera y 
permiso de conducir de la clase B.  
Policía Foral (17 plazas) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Bases: B.O.N. (16/05/18).   
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/93/Anunc
io-0/ Plazo de presentación: 
15/06/18. Titulación: Bachiller, 
Grado Superior de FP, FPII o 
equivalente. Otros requisitos: 
permisos de conducir de las clases 
A2 y B. 
Inspector/a del Cuerpo Nacional 
de Policía (100 plazas) 
Convoca: Ministerio del Interior. 
Bases: B.O.E. (16/05/18).   
www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/
pdfs/BOE-A-2018-6513.pdf Plazo 
de presentación: 6/06/18. 
Titulación: Grado Universitario o 
titulación equivalente. Otros 
requisitos: permiso de conducir de 
la clase B. Medir, como mínimo, 
1,65 m. los hombres y 1,60 m. las 
mujeres. 
Operador/a de Informática (5 
plazas) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Logroño. Bases: B.O.R. 
(09/05/18). http://ias1.larioja.org/b
oletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?r
eferencia=7584822-1-PDF-516882 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(18/05/18). www.boe.es/boe/dias/2
018/05/18/pdfs/BOE-A-2018-
6604.pdf Plazo de presentación: 
16/06/18. Titulación: Bachiller, 
Grado Superior de FP o 
equivalente. 

CONCURSOS 
34º Concurso de Cómics "Ciutat 
de Cornellá" 
Convoca: Ajuntament de Cornellá 
de Llobregat (Barcelona). 
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años de edad, en dos categorías, de 
12 a 16 años (Junior) y de 17 a 30 
años (Senior). Dotación: 250 € 
(categoría Junior) y 1.200 € 
(categoría Senior). Plazo de 
presentación: 29/06/18. Más 
información: www.cornella.cat/fil
es/contenidos/Joventut/comics/201
8/Triptic_Comic_2018_WEB.pdf 
Concurso #CedefopPhotoAward 
2018 
Convoca: Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop). Dirigido a: 

estudiantes de Formación 
Profesional, FP inicial y continua y 
de aprendizaje de adultos de la 
Unión Europea, Noruega e 
Islandia, en equipos formados por 
un máximo de 4 personas. 
Dotación: viaje a Viena para los 
dos equipos ganadores y su 
profesor/a con todos los gastos 
pagados. Plazo de presentación: 
15/07/18. Más información:  
www.cedefop.europa.eu/es/news-
and-
press/news/cedefopphotoaward-
back-third-year 
I Certamen de Microrrelatos 
"Entre iguales" 
Convoca: Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud. Subdirección 
de Juventud. Dirigido a: jóvenes 
de 14 a 30 años de edad, residentes 
o nacidos/as en Navarra. 
Dotación: 1.000 €. Plazo de 
presentación: 21/06/18. Más 
información: www.deporteyjuven
tudnavarra.es/uploads/files/Bases
%20I%20Certamen%20de%20Mic
rorrelatos(1).pdf  
Concurso de Carteles "San 
Miguel 2018" 
Convoca: Ayuntamiento de 
Corella. Dirigido a: personas 
interesadas. Dotación: 600 €. 
Plazo de presentación: 11/06/18. 
Más información:  
www.corella.es/wp-
content/uploads/2018/05/Bases-
Concurso-Cartel-San-Miguel-
2018.pdf 

PUBLICACIONES 
Manual formativo sobre los 
valores del deporte 
El Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud (INDJ) organiza varios 
programas educativos y deportivos 
con escolares de centros públicos, 
concertados y de educación 
especial de toda la geografía 
Navarra. Concretamente estamos 
hablando de las Campañas de 
Esquí de fondo, la Campaña de 
Vela y la de Actividades físicas en 
la naturaleza. Todas ellas tienen un 
carácter formativo, deportivo y 
cultural y se desarrollan durante el 
curso escolar, como una actividad 
educativa más. 
Así mismo el INDJ está en pleno 
desarrollo del Plan de Valores del 
Deporte, y estas campañas son el 
espacio y momento ideal para que 
niños, niñas y adolescentes 
adquieran una formación sobre los 
valores del deporte. 

En este sentido, durante el presente 
curso escolar, se ha tratado de 
contribuir a la formación del 
profesorado y de las personas 
responsables de dinamizar las 
campañas navarras de Actividades 
Físicas en el Medio Natural, 
organizando para ellos/ellas 
talleres específicos, y 
ofreciéndoles un MANUAL 
FORMATIVO sobre VALORES 

del DEPORTE. 
La función de este manual es 
complementar las actividades 
específicas de cada campaña, con 
actividades que promuevan y 
eduquen en los valores de la 
práctica deportiva, en especial los 
valores de: Juego limpio, 
Inclusión, Respeto, 
Compañerismo, Superación e 
Igualdad. 
Por ello este manual está diseñado 
para que lo pueda utilizar cualquier 
docente de educación física, 
monitor/a o incluso tutor/a, en su 
intervención didáctica, cuando su 
objetivo se centre en promocionar 
y formar al alumnado en dichos 
valores y en la mejora de la 
convivencia, ya que el texto recoge 
12 técnicas activas listas para ser 
aplicadas en clase o en las sesiones 
propias de las citadas campañas. 
El texto está escrito por Borja 
Abad Galzacorta y tiene un 
contenido y estructura muy 
prácticos. 

Inscríbete en la Garantía Juvenil 
en nuestra Oficina. 


