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HOJA INFORMATIVA
EDUCACIÓN 

Admisión en Ciclos de Formación 
Profesional y de Artes Plásticas y 
Diseño en Navarra para el curso 
2019/2020 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Requisitos: estudiantes que vayan 
a acceder a los estudios de Grado 
Medio y Superior de FP, así como 
de Artes Plásticas y Diseño. 
Publicación: próximo a publicarse 
en el BON. Plazo de inscripción: 
del 6 al 10 de mayo de 2019. 
Matrícula admitidos/as listado 
nº 1: del 5 al 16 de julio de 2019. 
Matrícula admitidos/as listado 
nº 2: del 19 al 23 de julio de 2019. 
Matrícula admitidos/as listado 
nº 3: del 26 al 30 de julio de 2019. 
Matrícula admitidos listado nº 4: 
29 y 30 de agosto de 2019. 
Matrícula admitidos/as listado 
nº 5: 5 y 6 de septiembre de 2019. 
Oferta Grado Superior: 
www.educacion.navarra.es/docum
ents/27590/614384/Oferta_201920
_FPGS/01d0ef6a-0b89-d282-
72bd-ab097c5d6ab9 
Oferta Grado Medio: 
www.educacion.navarra.es/docum
ents/27590/614384/Oferta_201920
_FPGM/d7c15c2b-4cff-974b-
c764-30a794f48a49 
Admisión de estudiantes en la 
Residencia Juvenil Fuerte del 
Príncipe de Pamplona. Curso 
2019/2020 
Convoca: Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud. Requisitos: 
estudiantes con edades 
comprendidas entre los 14 y los 30 
años de edad. Publicación: B.O.N. 
(24/04/19).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/77/Anunc
io-5/ Plazo de solicitud: del 29 de 
abril al 18 de mayo de 2019. 

BECAS Y AYUDAS 
Becas de Educación Especial y 
Ayudas para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo. Curso 2018/2019 

Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Requisitos: alumnado de los 3 a 
los 21 años de edad cumplidos a 
31 de diciembre de 2018, que 
hayan solicitado beca del 
Ministerio de Educación para el 
curso 2018/2019, si se reunían las 
condiciones requeridas. 
Bases: B.O.N. (17/04/19).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/75/Anunc
io-9/ Plazo de presentación: 
21/05/19. 
Profesores/as bilingües de 
español en centros de Europa 
Central, Oriental y China 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: Grado o 
Licenciatura en alguna de las áreas 
de Filología, Traducción e 
Interpretación, Humanidades, 
Historia del Arte, estudios de Asia 
Oriental, Geografía e Historia, 
Matemáticas, Física, Química, 
Ingeniería Química, Biología o 
Maestros/as. Certificado de 
Aptitud Pedagógica o Máster para 
el ejercicio de la función docente 
en ESO, FP y Bachillerato, a 
excepción de las plazas previstas 
para Maestros/as. Bases: 
www.educacionyfp.gob.es/mecd/s
ervicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/
055065/ficha.html Extracto 
convocatoria: B.O.E. (17/04/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/
pdfs/BOE-B-2019-17234.pdf 
Plazo de presentación: 7/05/19. 
Becas de verano para la 
formación en desarrollo 
tecnológico en el Instituto de 
Astrofísica de Canarias 
Convoca: Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Requisitos: recién titulados/as de 
Grado (curso 2017/2018 o 
posterior) o estudiantes de Máster 
universitario. El ámbito curricular 
de los estudios debe corresponder 
a Ingenierías, Informática, 
Mecánica, Aeronáutica, 

Electrónica, Telecomunicaciones y 
Ciencias Físicas. Bases: 
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/449760 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(16/04/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/04/16/pdfs/BOE-B-2019-
17093.pdf Plazo de presentación 
3/05/19. 
Becas Too Many Flash 2019 para 
realizar un programa Master en 
fotografía 
Convoca: Escuela de 
Emprendimiento Fotográfico Too 
Many Flash. Requisitos: personas 
hispanoparlantes de cualquier 
nacionalidad, mayores de 18 años, 
que quieran dedicarse 
profesionalmente a la fotografía. 
Bases: https://toomanyflash.com/
wp-
content/uploads/2019/03/BASES-
BECASTOOMANYFLASH2019.
pdf Plazo de presentación: 
14/05/19. 
Becas de formación en el 
Instituto Cervantes 
Convoca: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. Requisitos: Grado, 
Licenciatura, Arquitectura o 
Ingeniería, en las materias y 
especialidades relacionadas con las 
becas objeto de la convocatoria 
(ver anexo I de las bases). Haber 
terminado los estudios para la 
obtención del título requerido 
dentro de los cinco años anteriores 
a la publicación del extracto de la 
convocatoria. Bases:  
https://documentos.cervantes.es/Be
cas_2019_Resolucion.pdf 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(15/04/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/
pdfs/BOE-B-2019-16841.pdf 
Plazo de presentación: 9/05/19. 
Becas de colaboración de 
introducción a la investigación 
"JAE Intro SOMdM 2019" 
Convoca: Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Requisitos: haber finalizado los 
estudios de Licenciatura o Grado 



en el curso 2017/2018 o posterior, 
y estar matriculado/a o haber 
realizado la inscripción o 
preinscripción para el curso 
2019/2020 en un Máster 
Universitario Oficial. Bases: 
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/447687 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(09/04/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/04/09/pdfs/BOE-B-2019-
15724.pdf Plazo de presentación 
del 15 de mayo al 15 de junio de 
2019. 

CURSOS 
Programa de agentes jóvenes en 
educación para la salud 
"PAJEPS 2019" 
Organiza: Fundación de 
Educación para la Salud 
(FUNDADEPS). Dirigido a: 
jóvenes de 18 a 30 años de edad, 
residentes en España y que sean 
presentados/as o avalados/as por 
cualquier organismo o entidad de 
carácter público o privado. 
Fechas y lugar: del 1 al 5 de julio 
de 2019, en Buitrago de Lozoya 
(Madrid). Precio: 65 €, incluye 
transporte, alojamiento, formación 
y certificación. Plazo de 
inscripción: 31/05/19. Más 
información: 
www.fundadeps.org/actividades/d
ocumentos/97/DIpticoPajeps2019.
pdf 

EMPLEO PÚBLICO 
Cuerpo de Archiveros/as-
Bibliotecarios/as (4 plazas) 
Convoca: Cortes Generales. 
Bases: B.O.N. (22/04/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/
pdfs/BOE-A-2019-5967.pdf Plazo 
de presentación: 14/05/19. 
Titulación: Licenciatura en 
Documentación, Derecho, 
Ciencias Políticas, Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
Sociología o Ciencias de la 
Información o Grado equivalente 
en las ramas de las Artes y 
Humanidades o de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 
Cuerpo de Gestión de 
Administración General (5 
plazas) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Bases: B.O.R. (17/04/19).  
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_
Boletin_visor_Servlet?referencia=
10072227-1-PDF-524008 Plazo 

de presentación: 21/05/19. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica o Arquitectura 
Técnica. 
Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos 
(121 plazas) 
Distribución de plazas: Sección 
Archivos (45 plazas), Sección 
Bibliotecas (40 plazas) y Sección 
Museos (36 plazas). Convoca: 
Ministerio de Cultura y Deporte. 
Bases: B.O.E. (17/04/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/
pdfs/BOE-A-2019-5833.pdf Plazo 
de presentación: 20/05/19. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica o Arquitectura 
Técnica. 
Cuerpo de Letrados/as de la 
Administración de Justicia (135 
plazas) 
Convoca: Ministerio de Justicia. 
Bases: B.O.E. (08/04/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/
pdfs/BOE-A-2019-5166.pdf Plazo 
de presentación: 9/05/19. 
Titulación: Grado o Licenciatura 
en Derecho. 
Cuerpo Superior de  
Interventores/as y Auditores/as de 
la Seguridad Social (12 plazas) 
Convoca: Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 
Bases: B.O.E. (03/04/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/
pdfs/BOE-A-2019-4930.pdf Plazo 
de presentación: 6/05/19. 
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. 
Cuidador/a Gerontológico/a (10 
plazas) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Bases: B.O.N. (02/04/19).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/63/Anunc
io-1/ Plazo de presentación: 
2/05/19. Titulación: Técnico/a en 
Cuidados Auxiliares en 
Enfermería, Auxiliar de 
Enfermería, Auxiliar de Clínica o 
equivalente o Certificado de 
Profesionalidad de Atención 
Sanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales y aportar 
el Graduado ESO, Graduado 
Escolar, FPI, FPB o equivalente. 

NOTICIAS 
El Carné Joven de Navarra 
cumple 30 años 
El Carné Joven Europeo de 
Navarra celebra este año su 30 

aniversario, y para celebrarlo, el 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, en colaboración con las 
entidades bancarias CaixaBank y 
Caja Rural 
de Navarra, ha incorporado al 
programa nuevas acciones, que se 

suman a 
las que ya 
se vienen 
realizando 
durante los 
últimos 

años con carácter estacional 
(primavera, verano, otoño e 
invierno). 
Además, con el objetivo de 
contribuir a la movilidad juvenil y 
dar visibilidad a la Red de 
albergues juveniles como una 
opción de alojamiento reconocida 
y asequible a todo tipo de público, 
Carné Joven Navarra regalará más 
de 1.200 ‘Carnés de Alberguista 
REAJ’ a aquellas personas 
titulares que lo soliciten. Los 
carnés serán en formato digital y 
tendrán una validez de un año 
desde el momento de su solicitud, 
que podrá realizarse a partir del 
lunes 8 de abril en la web del 
Carné Joven. 
Ocio y tiempo libre 
Entre las nuevas actividades 
programadas, en lo que se refiere a 
ocio y tiempo libre, a las de 
multiaventura, descenso de 
cañones, barranquismo, surf, 
esquí, espeleología, rutas btt, 
piragüismo o vela, se unen otras de 
buceo y karting. 
En el terreno formativo, se 
mantienen los talleres de escritura 
creativa y se incorpora un taller de 
versos. Y, a diferencia de años 
anteriores, podrán participar 
titulares del Carné Joven de entre 
14 y 18 años. 
Por otro lado, a la amplia oferta 
cultural que Carné Joven ofrece 
(programa ‘Baluarte Joven’, 
bonos-descuento en cultura, 
concursos, etc.), se suman más 
descuentos para eventos musicales 
y teatrales, algunos de ellos, de 
especial relevancia. 
El programa del Carné Joven 
Europeo en Navarra, integrado en 
la European Youth Card 
Association (EYCA), y que cuenta 
ya con más de 80.000 jóvenes 
titulares, sigue trabajando por los 
objetivos iniciales de facilitar la 
movilidad, la intercomunicación 
cultural de la gente joven y un 
mayor acceso a oportunidades 
sociales. 
 


