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HOJA INFORMATIVA
BECAS Y AYUDAS 

Becas de formación del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial 
"Esteban Terradas” 
Convoca: Ministerio de Defensa. 
Requisitos: Grado, Licenciatura o 
Ingeniería en las especialidades 
especificadas en el anexo I de las 
bases. Haber finalizado los 
estudios en los cuatro años 
anteriores a la fecha de 
finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
Bases: www.pap.hacienda.gob.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/461
824 Extracto convocatoria: 
B.O.E. (19/06/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/
pdfs/BOE-B-2019-27561.pdf 
Plazo de presentación: 9/07/19. 
Becas SEPI-AIRBUS-EOI 2019 
para realizar un Máster en 
Aeronáutica 
Convoca: Fundación SEPI. 
Requisitos: Ingeniería, Ingeniería 
Técnica, Grado o Máster, 
preferentemente Aeronáutica o 
Industrial. También pueden optar 
estudiantes de Ingeniería o Máster 
que tengan todas las asignaturas 
aprobadas a excepción del 
proyecto fin de carrera. Alto nivel 
de inglés. Haber finalizado los 
estudios con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2015. Haber nacido 
con posterioridad a 31 de 
diciembre de 1998. Bases: 
www.fundacionsepi.es/becas/Base
s/BasesEadM2019.pdf Plazo de 
presentación: 14/07/19. 
Becas de estudios para 
estudiantes con discapacidad. 
Curso 2019/2020 
Convoca: Fundación Adecco. 
Requisitos: estudiantes de Grado, 
Máster o FP de Grado Medio y 
Superior. Tener entre 16 y 30 años, 
así como certificado de 
discapacidad igual o superior al 
33%. Bases:  
https://fundacionadecco.org/wp-
content/uploads/2019/06/BASES-
BECAS-FA-2019-2020.pdf Plazo 
de presentación: 30/09/19. 
Ayudas individuales a personas 
adultas para el aprendizaje de 
euskera 

Convoca: Gobierno de Navarra. 
Instituto Navarro del Euskera. 
Requisitos: ser mayor de 16 años 
de edad y estar empadronado/a en 
Navarra a la fecha de publicación 
de la convocatoria. Estar inscrito/a 
en algún curso de euskera con 
posterioridad al 1 de noviembre de 
2018 y deberá estar finalizado para 
el 30 de septiembre de 2019. 
Bases: B.O.N. (27/05/19). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/101/Anun
cio-3/ Plazo de presentación: 
16/09/19. 

CURSOS 
Director/a de Tiempo Libre 
Organiza: Ayuntamiento de 
Tudela. Concejalía de Juventud. 
Dirigido a: personas mayores de 
18 años, en posesión como mínimo 
del Bachiller o equivalente y título 
oficial de Monitor/a de Tiempo 
Libre. Fechas y lugar: del 5 al 26 
de agosto, en horario de mañana y 
tarde, en el Colegio Huertas 
Mayores de Tudela. Precio: 350 €, 
posibilidad de beca del 90% del 
coste para jóvenes de 18 a 30 años. 
Más información:  
www.tudela.es/anuncio/curso-de-
monitor-y-director-de-tiempo-libre 
VII Curso online "Competencias 
Digitales para Mujeres Jóvenes" 
Organiza: Federación Mujeres 
Jóvenes. Dirigido a: cualquier 
mujer entre 18 y 35 años que 
quiera mejorar su situación 
profesional y laboral. Fechas: del 
15 de julio al 20 de septiembre de 
2019. Precio gratuito, se pagará 
una fianza de 25 € que serán 
devueltos a quien finalice la 
formación y asista al examen. 
Plazo de inscripción: 3/07/19. 
Más información:   
https://mujeresjovenes.org/vii-
edicion-curso-online-
competencias-digitales-para-
mujeres-jovenes/ 

EMPLEO PÚBLICO 
Técnico/a de Juventud (1 plaza en 
turno libre) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Pamplona. Bases: B.O.N. 
(19/06/19). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20

19/118/Anuncio-5/ Plazo de 
presentación: 19/07/19. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica o Arquitectura 
Técnica. 
Trabajador/a Social (9 plazas en 
turno libre) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Pamplona. Bases: B.O.N. 
(19/06/19). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
19/118/Anuncio-6/ Plazo de 
presentación: 19/07/19. 
Titulación: Grado o Diplomatura 
en Trabajo Social. 
Técnico/a de Igualdad (1 plaza en 
turno libre) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Pamplona. Bases: B.O.N. 
(18/06/19). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
19/117/Anuncio-9/ Plazo de 
presentación: 18/07/19. 
Titulación: Grado, Diplomatura. 
Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica o equivalente. 
Educador Infantil (91 plazas, de 
las cuales 42 en turno libre, 42 en 
turno de promoción y 7 en turno 
de reserva para personas con 
discapacidad) 
Convoca: Escuelas Municipales 
Infantiles de Pamplona. 
Bases: B.O.N. (13/06/19). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/114/Anun
cio-26/ Plazo de presentación: 
13/07/19. Titulación: Grado en 
Maestro/a de Educación Infantil, 
Grado Superior de FP en 
Educación Infantil o titulaciones 
equivalentes. 
Agente de Policía Municipal (15 
plazas en turno libre) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Pamplona. Bases: B.O.N. 
(10/06/19). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
19/111/Anuncio-19/ Plazo de 
presentación: 10/07/19. 
Titulación: Bachillerato, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. Otros requisitos: 
permisos de conducir de las clases 
A2 y B. 
Auxiliar Administrativo/a (61 en 
turno libre y 13 en turno de 
personas con discapacidad) 



Convoca: Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Bases: B.O.N. (05/06/19). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/108/Anun
cio-0/ Plazo de presentación: 
5/07/19. Titulación: Graduado 
ESO, Graduado Escolar, Grado 
Medio de FP, FP Básica, FPI o 
equivalente. 
Técnico/a Especialista en 
Radiodiagnóstico (6 plazas) 
Convoca: Servicio Riojano de 
Salud. Bases: B.O.R. (19/06/19).  
https://web.larioja.org/bor-
portada/boranuncio?n=10514106-
4-HTML-525201-X Plazo de 
presentación: 19/07/19. 
Titulación: Grado Superior de FP 
en Imagen para el Diagnóstico, 
FPII, rama sanitaria, especialidad 
Radiodiagnóstico o equivalente. 
Técnico/a Especialista en 
Laboratorio (22 plazas) 
Convoca: Servicio Riojano de 
Salud. Bases: B.O.R. (19/06/19).  
https://web.larioja.org/bor-
portada/boranuncio?n=10514133-
4-HTML-525199-X Plazo de 
presentación: 19/07/19. 
Titulación: Grado Superior de FP 
en Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico, FPII, rama sanitaria, 
especialidad Laboratorio o 
equivalente. 
Pinche (26 plazas) 
Convoca: Servicio Riojano de 
Salud. Bases: B.O.R. (19/06/19).  
https://web.larioja.org/bor-
portada/boranuncio?n=10514144-
5-HTML-525198-X Plazo de 
presentación: 19/07/19. 
Titulación: Certificado de 
Escolaridad o equivalente. 
Cuerpos de la Administración 
General del Estado (4.757 plazas 
en turno libre) 
Distribución por cuerpos:  
Cuerpo General Auxiliar (1.444 
plazas), Cuerpo General 
Administrativo (2.029 plazas), 
Cuerpo de Técnicos/as Auxiliares 
de Informática (385 plazas), 
Cuerpo de Gestión de la 
Administración Civil (681 plazas), 
Cuerpo de Gestión de Sistemas e 
Informática (218 plazas). 
Convoca: Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública. 
Bases: B.O.E. (17/06/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/
pdfs/BOE-A-2019-9062.pdf Plazo 
de presentación: 15/07/19. 
Titulación: Cuerpo General 
Auxiliar: Graduado ESO o 
equivalente. Cuerpo General 
Administrativo: Bachiller, Grado 
Superior de FP o equivalente. 

Cuerpo de Técnicos/as Auxiliares 
de Informática: Bachiller, Grado 
Superior de FP o equivalente. 
Cuerpo de Gestión de la 
Administración Civil: Grado, 
Diplomatura, Ingeniería Técnica o 
Arquitectura Técnica. Cuerpo de 
Gestión de Sistemas e 
Informática: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica o Arquitectura 
Técnica. 
Policía Local (4 plazas) 
Convoca: Ayuntamiento de Ejea 
de Los Caballeros (Zaragoza). 
Bases: B.O.A. (20/06/19). 
www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VER
OBJ&MLKOB=1077937224343 
Plazo de presentación: 20 días 
naturales a partir de la publicación 
del anuncio en el BOE. 
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP o equivalente. 
Otros requisitos: permiso de 
conducir de las clases B y A2 o A. 
Tener una estatura mínima de 1,65 
m. los hombres y 1,60 m. las 
mujeres. 

CONCURSOS 
II Certamen de Fotografía 
paisajes con memoria "Paisajes 
energéticos de Navarra" 
Convoca: Archivo de la 
Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. Dirigido a: 
personas mayores de 18 años. 
Dotación: 700 €. Plazo de 
presentación: 6/09/19. Más 
información: B.O.N. (19/06/19). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/118/Anun
cio-1/ 
Certamen Nacional de Jóvenes 
Emprendedores/as 
Convoca: Instituto de la Juventud. 
Dirigido a: personas físicas que 
no superen los 35 años de edad. En 
el caso de personas jurídicas, el 
representante legal no puede 
superar los 35 años y el capital 
social debe pertenecer 
mayoritariamente (51%) a jóvenes 
que no superen los 35 años de 
edad. Dotación: 20.000 € para 
cada uno de los 10 primeros 
seleccionados. Plazo de 
presentación: 10/07/19. Más 
información:  
www.injuve.es/sites/default/files/a
djuntos/2019/06/resolucion_certa
men_jovenes_emprendedores.pdf 
XXXV Muestra de Arte Joven en 
La Rioja 
Convoca: Gobierno de La Rioja. 
Consejería de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia. 
Dirigida a: artistas españoles/as y 
extranjeros/as domiciliados en 

España cuyo año de nacimiento 
esté comprendido entre 1984 y 
2002, ambos inclusive. 
Dotación: 3.500 € (modalidad 
presentación de obras) y 3.000 € 
(modalidad presentación de 
proyectos de desarrollo artístico. 
Plazo de presentación: 25/09/19. 
Más información: 
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/459823 

NOTICIAS 
Campaña “Prevenir las 
enfermedades de transmisión 
sexual está en tu mano. No te 
compliques” 
"El preservativo es la mejor 
barrera de protección frente a la 
transmisión de ITS y VIH. Úsalo". 
Este es el mensaje contundente que 
quiere lanzar la nueva campaña del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social a toda la 
población, especialmente a la más 
joven. 
El lema de la campaña: "Prevenir 
las infecciones de transmisión 
sexual está en tu mano. No te 
compliques" quiere 
concienciar sobre la 
responsabilidad de los y las 
jóvenes en la mejora de su salud 
sexual y de las personas con las 
que se relacionan. 
La campaña responde a un 
problema específico como el 
incremento de la incidencia de 
enfermedades de transmisión 
sexual entre la población juvenil. 
Desde 2010, las tasas de infección 
por gonorrea registran un 
incremento continuado. En los 
últimos años se ha producido un 
importante incremento con una 
subida media anual del 26,3% 
entre 2013 y 2017, según 
los últimos datos de Vigilancia 
Epidemiológica, que recoge 
anualmente el Instituto de Salud 
Carlos III. Las tasas más elevadas 
se registran en hombres. 
 
 


