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HOJA INFORMATIVA
CURSOS 

Mantenimiento de maquinaria, 
equipo industrial y líneas 
automatizadas. MF1284-3 (170 
h.) 
Convoca: Servicio Navarro de 
Empleo. Requisitos: preferible 
personas desempleadas, con 
Bachiller, FPII, Grado Medio de 
FP, titulación universitaria, prueba 
de acceso superado a Grado 
Superior de FP, titulación 
universitaria, pruebas de acceso a 
la universidad para mayores de 25 
o 45 años, CP-N3 completa, CP-
N2 completa de la misma área 
profesional, certificado de apto/a 
en competencias clave 
Matemáticas y Lengua Castellana 
de N-3, o equivalentes a las 
anteriores. Fechas y lugar: del 3 
de septiembre al 9 de octubre de 
2018, de 15:30 a 20:45 h., en la 
Fundación Universidad Sociedad. 
Campus UPNA de Tudela. 
Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones:  
www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=3710 
Productos Culinarios. MF0262-2 
(170 h.) 
Convoca: Servicio Navarro de 
Empleo. Requisitos: preferible 
personas desempleadas, con 
Graduado ESO, 2º de BUP con 
máximo de 2 asignaturas 
suspensas, FPI, FPB, prueba de 
acceso superada al Grado Medio 
de FP, prueba de acceso superada a 
la universidad para mayores de 25 
o 45 años, CP-N2 completa, CP-
N1 completa de la misma área 
profesional, certificado de apto/a 
en competencias clave 
Matemáticas y Lengua Castellana 
de N-2, o equivalentes a las 
anteriores. Fechas y lugar: del 13 
de septiembre al 31 de octubre de 
2018, de 15:30 a 20:40 h., en la 
Fundación Ilundain Haritz Berri 
Fundazioa. Colegio Jesuitas de 

Tudela. Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones: 
www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=3812 
Operaciones Básicas de 
Restaurante y Bar. CP1 total (210 
h.) 
Convoca: Servicio Navarro de 
Empleo. Requisitos: dominio del 
castellano (hablado, escrito y 
leído). Fechas y lugar: del 18 de 
septiembre al 29 de noviembre de 
2018, de 9:30 a 15 h., en 
Sendaviva. Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones: 
www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=3725 
Competencia Clave Matemáticas 
N-2 (64 h.) 
Convoca: Servicio Navarro de 
Empleo. Requisitos: ser mayor de 
18 años y NO POSEER Graduado 
ESO, 2º de BUP con máximo de 2 
asignaturas suspensas, FPI, FPB, 
prueba de acceso superada al 
Grado Medio de FP, prueba de 
acceso superada a la universidad 
para mayores de 25 o 45 años, CP-
N2 completa, CP-N1 completa de 
la misma área profesional, o 
equivalentes a las anteriores. 
Fechas y lugar: del 20 de 
septiembre de 2018 al 31 de enero 
de 2019, de 19 a 21 h., los martes 
y jueves (Curso 1) o de 11 a 13 h., 
los lunes y jueves (Curso 2), en el 
CEBA de Tudela. Precio: gratuito. 
Más información e 
inscripciones: www.navarra.es/ho
me_es/Temas/Empleo+y+Economi
a/Empleo/Formacion/Personas+de
sempleadas/Default.htm?Id=5199  
(Curso 1) y 
 www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=5198 (Curso 2) 
Competencia Clave 
Comunicación en Lengua 
Castellana N-2 (64 h.) 

Convoca: Servicio Navarro de 
Empleo. Requisitos: ser mayor de 
18 años y NO POSEER Graduado 
ESO, 2º de BUP con máximo de 2 
asignaturas suspensas, FPI, FPB, 
prueba de acceso superada al 
Grado Medio de FP, prueba de 
acceso superada a la universidad 
para mayores de 25 o 45 años, CP-
N2 completa, CP-N1 completa de 
la misma área profesional, o 
equivalentes a las anteriores. 
Fechas y lugar: del 21 de 
septiembre de 2018 al 1 de febrero 
de 2019, de 11 a 13 h., los martes 
y viernes (Curso 1) o del 24 de 
septiembre de 2018 al 30 de enero 
de 2019, de 19 a 21 h., los lunes y 
miércoles (Curso 2), en el CEBA 
de Tudela. Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones:  
www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=5196 (Curso 1)  
y www.navarra.es/home_es/Temas
/Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=5197 (Curso 2) 

BECAS Y AYUDAS 
Becas de formación en la 
Dirección General de Turismo y 
Comercio 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Requisitos: Grado en Turismo, 
Economía, ADE o doble Grado en 
ADE y Derecho. Haber obtenido el 
título dentro de los tres años 
anteriores a la publicación de la 
convocatoria. Estar empadronado/a 
en Navarra desde un año antes a la 
publicación de la convocatoria. 
Bases: B.O.N. (16/08/18). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/158/Anun
cio-3/ Plazo de presentación: 
6/09/18. 
Becas de carácter general. Curso 
2018/2019 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: 
estudiantes de Bachillerato, Grado 



Medio y Superior de FP, 
Enseñanzas Artísticas 
Profesionales, Enseñanzas 
Deportivas, Enseñanzas Artísticas 
Superiores, Estudios Religiosos 
Superiores, Estudios Militares 
Superiores, estudios de idiomas 
realizados en escuelas oficiales, 
cursos de acceso y preparación  
para las pruebas de acceso a la FP, 
Formación Profesional Básica, 
Enseñanzas Universitarias, curso 
de preparación para el acceso a la 
universidad de mayores de 25 años 
y complementos de formación para 
acceso u obtención del título de 
Máster. Bases: 
www.mecd.gob.es/educacion/mc/b
ecas-generales/2018-
2019/inicio.html Extracto 
convocatoria: B.O.E. (16/08/18).  
www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/
pdfs/BOE-B-2018-40914.pdf 
Plazos: 15-Octubre-2018 (estudios 
universitarios) y 1-Octubre-2018 
(estudios no universitarios). 
Becas de colaboración en 
departamentos universitarios. 
Curso 2018/2019 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: 
estudiantes universitarios/as que 
en el curso 2018/2019 estén 
matriculados/as de último curso de 
Grado o de primer curso de Máster 
oficial. Bases: 
www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/estudiant
es/becas-ayudas/para-
estudiar/universidad/grado/becas-
colaboracion.html Extracto 
convocatoria: B.O.E. (11/08/18).  
www.boe.es/boe/dias/2018/08/11/
pdfs/BOE-B-2018-40542.pdf 
Plazo 18/09/18. 
Ayudas para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo 
educativo. Curso 2018/2019 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: alumnado 
que presente necesidad específica 
de apoyo educativo derivada de 
discapacidad o trastornos graves 
de conducta y que se encuentren 
cursando alguno de los niveles 
educativos no universitarios. 
Bases: www.mecd.gob.es/servicio
s-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/estudiant
es/becas-ayudas/para-

estudiar/infantil/necesidad-
especifica-apoyo-educativo.html 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(14/08/18). www.boe.es/boe/dias/2
018/08/14/pdfs/BOE-B-2018- 
0890.pdf Plazo: 27/09/18. 
Becas Prevent para estudiantes 
con discapacidad 
Convoca: Fundación Prevent. 
Requisitos: Estudiantes de Grado, 
Máster o Grado Superior de FP. 
Tener una discapacidad mínima 
del 33% para personas con 
trastorno de salud mental, 
discapacidad intelectual y parálisis 
cerebral, y un mínimo del 65% 
para personas con discapacidad 
física o sensorial. Bases: 
fundacionprevent.com/files/docum
ent/bases-generales.pdf Plazo: del 
31 de agosto al 8 de octubre de 
2018. 
Becas para la realización de 
prácticas en países 
extracomunitarios 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Política 
Económica y Empresarial y 
Trabajo. Requisitos: Titulación 
Universitaria. Haber nacido en 
Navarra o estar empadronado/a 
desde al menos dos años antes a la 
publicación de la convocatoria. No 
haber cotizado más de 183 días 
dentro de los grupos 1 y 2 de la 
Seguridad Social. Haberse 
preinscrito en el plan formativo 
para prácticas en el extranjero 
online, que imparten tanto la 
UPNA como la Universidad de 
Navarra. Haber sido 
seleccionado/a por una entidad de 
un país extracomunitario para 
realizar prácticas en su sede. 
Bases: B.O.N. (23/07/18). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/141/Anun
cio-1/ Plazo: 14/09/18. 
Ayudas para participar en el 
Programa "Rutas Científicas, 
Artísticas y Literarias". Otoño 
2018 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: grupos de 
alumnos/as con una edad máxima 
de 20 años, que cursen alguno de 
los siguientes niveles educativos: 
5ª y 6ª de Primaria, ESO, FP 
Básica, Bachillerato, Grado Medio 
de FP o Grado Medio de 
Enseñanzas Artísticas. Bases:  
www.mecd.gob.es/servicios-al-

ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/centros-
docentes/becas-ayudas-
subvenciones/no-
universitarios/rutas-artisticas-
cientificas-literarias.html 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(16/07/18). www.boe.es/boe/dias/2
018/07/16/pdfs/BOE-B-2018-
37953.pdf Plazo: 11/09/18. 

OTRAS 
CONVOCATORIAS 

Convocatoria general de pruebas 
libres para la obtención de títulos 
de FP 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Títulos convocados: Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, 
Atención a Personas en Situación 
de Dependencia y Emergencias 
Sanitarias (todos ellos de Grado 
Medio). Requisitos: tener 18 años 
de edad o más y acreditar estar en 
posesión de una de las titulaciones 
que dan acceso a los estudios de 
Grado Medio de FP. 
Publicación: B.O.N. (17/07/18).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/137/Anun
cio-7/ Plazo de inscripción: del 3 
al 9 de octubre de 2018. 
Plazo de matrícula del 25 al 31 
de octubre de 2018. 
Procedimiento de admisión a la 
FP semipresencial en Navarra. 
Curso 2018/2019 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Títulos convocadas: Cuidados 
Auxiliares de Enfermería (Grado 
Medio) e Integración Social 
(Grado Superior). Requisitos: 
tener al menos 18 años cumplidos 
y acreditar las condiciones de 
acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio o Superior. 
Publicación: B.O.N. (10/07/18).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/132/Anun
cio-0/ Plazo de inscripción: del 3 
al 7 de septiembre de 2018. 
Plazo de matrícula: del 27 de 
septiembre al 2 de octubre de 
2018. 
IMPORTANTE EMPRESA DE CASTEJÓN 
NECESITA CONTRATAR: 
Técnicos/as de Mantenimiento 
Técnicos/as Electricistas 
Soldadores/as 
Enviar currículum a PIJ@castejon.com 
especificando en el asunto el puesto al 
que se opta. 


