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HOJA INFORMATIVA
EMPLEO PÚBLICO 

Empleado/a de Servicios 
Múltiples (lista para 
contrataciones temporales) 
Convoca: Ayuntamiento de Lerín. 
Bases: B.O.N. (08/10/18).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/195/Anun
cio-14/ Plazo de presentación: 
23/10/18. Titulación: Graduado 
ESO, Graduado Escolar, Grado 
Medio de FP, FPI o equivalente. 
Otros requisitos: permiso de 
conducir de la clase B. 
Fisioterapeuta (7 plazas) 
Convoca: Servicio Riojano de 
Salud. Bases: B.O.R. (03/10/18).  
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_
Boletin_visor_Servlet?referencia=
8452773-1-PDF-519816 Plazo de 
presentación: 2/11/18. 
Titulación: Diplomatura o Grado 
en Fisioterapia. 
Celador/a (60 plazas) 
Convoca: Servicio Riojano de 
Salud. Bases: B.O.R. (03/10/18).  
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_
Boletin_visor_Servlet?referencia=
8452764-1-PDF-519815 Plazo de 
presentación: 2/11/18. 
Titulación: Certificado de 
Escolaridad o equivalente. 
Enfermero/a Especialista en 
Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (3 plazas) 
Convoca: Servicio Riojano de 
Salud. Bases: B.O.R. (03/10/18).  
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_
Boletin_visor_Servlet?referencia=
8452780-1-PDF-519817 Plazo de 
presentación: 2/11/18. 
Titulación: Diplomatura o Grado 
en Enfermería, con la especialidad 
Obstétrico-Ginecológica. Otros 
requisitos: permiso de conducir de 
la clase B. 
Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias (831 
plazas) 
Convoca: Ministerio del Interior. 
Bases: B.O.E. 
(02/10/18). www.boe.es/boe/dias/2
018/10/02/pdfs/BOE-A-2018-
13357.pdf 

Plazo de presentación: 31/10/18. 
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. 
Técnico/a de Juventud (lista para 
contrataciones temporales) 
Convoca: Ayuntamiento del Valle 
de Egües. Bases: 
www.valledeegues.com/wp-
content/uploads/sites/141/2018/10/
6-Bases-Tecnico-Juventud.pdf 
Plazo de presentación: 5/11/18. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica o equivalente. 
Otros requisitos: título EGA o 
nivel C1 de euskera o superar una 
prueba de nivel. Permiso de 
conducir de la clase B. 

BECAS Y AYUDAS 
Becas de formación en la oficina 
del Defensor del Pueblo de 
Navarra 
Convoca: Defensor del Pueblo de 
Navarra. Requisitos: Grado en 
Derecho. Haber finalizado los 
estudios dentro de los tres años 
inmediatamente anteriores a la 
publicación de la convocatoria. 
Residir en Navarra, al menos, 
desde un año antes a la fecha de 
publicación de la convocatoria. 
Bases: B.O.N. (08/10/18). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/195/Anun
cio-1/ Plazo de presentación: 
29/10/18. 
Becas iEduex 2019 para cursar 
un año escolar en USA 
Convoca: iEduex. Requisitos: 
estudiantes de Educación 
Secundaria entre los 15 y los 18 
años y medio. Haber obtenido una 
nota media mínima de 6 en el 
curso 2017/2018. Bases:  
https://ieduex.com/intranet/upload
s/web/Bases%20Becas%20USA%
202019.pdf Plazo de 
presentación: 15/05/19. 
Becas DAAD para cursos de 
verano en universidades 
alemanas 
Convoca: DAAD, Servicio 
Alemán de Intercambio 

Académico. Requisitos: 
estudiantes de Grado o Máster de 
cualquier disciplina que al 
comienzo de la beca hayan cursado 
al menos dos años de estudios 
superiores. Poseer un nivel B1 de 
alemán. Bases: 
www.daad.de/miniwebs/icmadrid/
es/29723/ Plazo de presentación: 
1/12/18. 
Convocatoria General de Becas 
para el curso 2018/2019 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de 
Universidades y Recursos 
Educativos. 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: B.O.N. (18/09/18).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/181/Anun
cio-1/ Plazo de presentación: 
31/10/18. 
Becas para estudiantes con 
discapacidad 
Convoca: Fundación Adecco. 
Requisitos: estudiantes con 
discapacidad que vayan a realizar 
estudios de Grado, Máster, Grado 
Superior o Medio de FP. También 
hay becas de movilidad para 
alumnado que vaya a realizar sus 
estudios en el extranjero y de 
inglés para aquellos estudiantes 
que compaginen algunos de los 
estudios anteriores con la 
preparación de un nivel B2, C1 o 
C2 de inglés. Bases: 



https://fundacionadecco.org/becas-
discapacidad/#becas Plazo de 
presentación: 11/11/18. 
Beca de investigación en materia 
de juventud "Gazte ARTEan 
2018" 
Convoca: Ayuntamiento de Irún. 
Servicio de Juventud. Requisitos: 
personas físicas, a título individual 
o grupos, que estén en posesión de 
un Grado o una Licenciatura 
Universitaria y que no hayan 
cumplido los 35 años de edad a 31 
de diciembre del año en el que se 
solicita la beca. Bases: 
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/413142 
Plazo de presentación: 5/11/18. 
Becas para estudiar 1º de 
Bachillerato en EE.UU. o 
Canadá. Curso 2019/2020 
Convoca: Fundación Amancio 
Ortega. Requisitos: estar 
matriculado/a en 4º de la ESO en 
el curso actual. Haber obtenido 
una nota media mínima de 7 en 3º 
de ESO. Haber obtenido una nota 
media mínima de 8 en la 
asignatura de inglés (o su 
alternativa como primer idioma 
extranjero) en 3º de la ESO. 
Bases: https://becas.faortega.org/
mediaCache/files/Ed19-
20_BASES.pdf Plazo de 
presentación: 30/11/18. 
Becas para estudios musicales, 
especialidad trompeta 
Convoca: Fundación Musical 
Yamaha. Requisitos: estudiantes 
de música a tiempo completo de 
cualquier nacionalidad que superen 
los 25 años de edad en el momento 
de la solicitud. Bases: 
https://es.yamaha.com/es/educatio
n/ymfe/index.html Plazo de 
presentación: 30/11/18. 
Ayudas a la investigación 
"Eduardo de Juana" para 
jóvenes ornitólogos/as 
Convoca: SEO/BirLife. 
Requisitos: estudiantes de 15 a 18 
años matriculados/as en un centro 
educativo español. Acreditar el 
compromiso del centro educativo 
para administrar el importe de la 
ayuda recibida. Disponer del 
apoyo de un/a profesor/a del centro 
educativo, que actúe como tutor/a 
del proyecto. Bases: 
www.seo.org/becas-eduardo-de-
juana/ Plazo de presentación: 
30/10/18. 

Becas para universitarios/as con 
discapacidad 
Convoca: Fundación Universia. 
Requisitos: estudiantes residentes 
en España que estén 
matriculados/as o vayan a iniciar 
sus estudios de Grado o Máster en 
cualquier universidad del mundo y 
que acrediten legalmente una 
discapacidad igual o superior al 
33%. Bases: 
www.fundacionuniversia.net/wp-
content/uploads/2018/09/BECAS-
F.UNIVERSIA-18-19.pdf  
Plazo de presentación: 26/10/18. 
Beca de formación en el Instituto 
Navarro para la Igualdad 
Convoca: Instituto Navarro para la 
Igualdad. Requisitos: Licenciatura 
o Grado en Derecho. Haber 
finalizado los estudios dentro de 
los tres años inmediatamente 
anteriores a la fecha de publicación 
de la convocatoria. Residir en 
Navarra, al menos desde un año 
antes a la fecha de publicación de 
la convocatoria. Bases: B.O.N. 
(20/09/18). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/183/Anun
cio-3/ Plazo de presentación: 
20/10/18. 
Becas Santander Erasmus 
España 2019/2020 
Convoca: Banco Santander, Crue 
universidades españolas y 
Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades. Requisitos: 
estudiantes beneficiarios/as de una 
Beca Erasmus+ en el curso 
2018/2019 y contar con un 
expediente académico destacado. 
Bases: www.becas-
santander.com/program/5b505497
00a734001ff2901b Plazo de 
presentación: 28/02/19. 

CURSOS 
Curso universitario de idiomas a 
distancia 
Convoca: UNED Tudela. 
Idiomas que se imparten en 
modalidad semipresencial: inglés 
(A1, A2, B1, B2, C1 y C2), 
francés (B1, B2 y C1) y español 
para extranjeros (A2). 
Idiomas que se imparten en 
modalidad en línea: francés, 
italiano, portugués, alemán, 
español, catalán-valenciano, 
euskera, gallego, japonés, ruso, 
árabe, chino, lengua de signos, 
neerlandés y esperanto. 
Requisitos: tener cumplidos los 16 

años. Plazo de matrícula: 
8/11/18. Más información:  
www.unedtudela.es/cuid 
Curso online de Asesoramiento 
en Capacidades Emprendedoras 
para Mujeres del Medio Rural 
Convoca: Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades 
y Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Dirigido a: 
mujeres del medio rural de todo el 
territorio nacional. Precio: 
gratuito. Plazo de inscripción: 
31/10/18.Más información:  
www.eoi.es/es/cursos/26320/progr
ama-de-asesoramiento-en-
capacidades-emprendedoras-para-
mujeres-del-medio-rural-online-
2a-edicion 

CONCURSOS 
II Concurso de Fotografía y III 
Concurso de Microvideos "Qué 
puedo hacer yo para que en mi 
escuela no utilicemos plásticos de 
un sólo uso" 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Dirigido a: estudiantes 
de 3º a 6º de Primaria para el 
concurso de fotografía, y 
estudiantes de 1º a 4º de la ESO 
para el concurso de microvideos. 
Dotación: Fotografía: una tablet y 
diploma para el alumno/a 
ganador/a y un lote de libros de 
naturaleza para el centro. / 
Microvideos: una tablet para cada 
componente del grupo ganador   y 
una cámara HD de vídeo y un lote 
de libros de naturaleza para el 
centro. Plazo de presentación: 
30/11/18. Más información: 
B.O.N. (25/09/18). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2018/186/Anun
cio-2/ 
Premio Internacional de 
Narrativa Joven "Abogados de 
Atocha" 2019 
Convoca: Fundación Abogados de 
Atocha. Dirigido a jóvenes hasta 
35 años de edad, Dotación: 500 €. 
Plazo de presentación: 9/12/18. 
Más información:    
www.fundacionabogadosdeatocha.
es/comunes/recursos/99915/24171
53-BASES_del_Premio.pdf 


