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HOJA INFORMATIVA
BECAS Y AYUDAS 

Becas de carácter general para el 
curso académico 2019/2020 
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 de Idiomas 
realizados en Escuelas Oficiales, 
Curso de Acceso y Preparación  
para las pruebas de Acceso a la FP, 
FP Básica, Grado y Máster 
universitario, Curso de preparación 
para el acceso a la universidad 
para mayores de 25 años y 
complementos de formación para 
acceso u obtención del título de 
Máster y créditos complementarios 
para la obtención del título de 
Grado. Bases:  
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/466805 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(31/07/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/07/31/pdfs/BOE-B-2019-
33906.pdf Plazo de presentación 
estudios NO universitarios: 
1/10/19. Plazo de presentación 
estudios universitarios: 15/10/19. 
Becas de formación en materia de 
investigación y control de calidad 
de los productos de consumo 
Convoca: Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. 
Requisitos: Grado o Licenciatura 
en CC. Físicas, Química, Biología, 
Biotecnología, Ingeniería 
Industrial o cualquier ciencia 
experimental o enseñanza técnica 
superior relacionada con las 
tecnologías de los alimentos y de 
los productos o servicios de uso y 
consumo. No superar la edad de 30 
años. Haber finalizado los estudios 
en los cinco años anteriores a la 
fecha de la convocatoria. Bases:  
www.infosubvenciones.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/471962 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(05/09/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/09/05/pdfs/BOE-B-2019-
36464.pdf Plazo de presentación: 
3/10/19. 

Becas de formación en el Consejo 
de Consumidores y Usuarios 2019 
Convoca: Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. 
Requisitos: Grado o Licenciatura 
en Derecho. Haber finalizado los 
estudios con fecha anterior al 
2017. Bases: 
www.infosubvenciones.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/471966 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(05/09/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/09/05/pdfs/BOE-B-2019-
36463.pdf Plazo de presentación: 
03/10/19. 
Ayudas para alumnado con 
necesidad específica de apoyo 
educativo. Curso 2019/2020 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: alumnado 
de niveles educativos no 
universitarios que presenten 
necesidad específica de apoyo 
educativo derivada de 
discapacidad o trastornos graves 
de conducta. Bases:  
www.educacionyfp.gob.es/servicio
s-al-
ciudadano/catalogo/estudiantes/be
cas-ayudas/para-
estudiar/infantil/necesidad-
especifica-apoyo-educativo.html 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(27/07/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/07/27/pdfs/BOE-B-2019-
33445.pdf Plazo de presentación: 
26/09/19. 
Programa de Becas 
"Oportunidad al Talento" 
Convoca: Fundación ONCE. 
Requisitos: con carácter general, 
estudiantes y titulados/as 
universitarios/as, con una 
discapacidad igual o superior al 
33% y que reúnan las condiciones 
establecidas en las bases. 
Bases: https://becas.fundaciononce
.es/doc/bases_talento_2019.pdf 
Plazo de presentación: 10/10/19. 
Becas para estudiantes 
universitarios/as con 
discapacidad 
Convoca: Fundación Universia. 
Requisitos: estudiantes que se 
matriculen por primera vez en 
estudios de Grado y Máster 
universitarios y acrediten una 

discapacidad igual o superior al 
33%. Bases: 
www.fundacionuniversia.net/wp-
content/uploads/2019/07/Bases-
Legales-FUNDACION-
UNIVERSIA-19-20.pdf  
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(08/08/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/08/08/pdfs/BOE-B-2019-
34756.pdf Plazo de presentación0 
18/10/19. 

CURSOS 
Talleres de emprendimiento 
juvenil en Castejón 

Inscripciones: Oficina de 
información Juvenil de Castejón. 
Tfno: 948814015. Email: 
PIJ@castejon.com 
Escuela Taller de Hostelería 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Fundación Ilundain 
Haritz Berri. Dirigido a: jóvenes 
mayores de 16 años y menores de 
30 años, que estén en desempleo e 
inscritos/as como demandantes de 
empleo y cumplan con los 
requisitos necesarios para 
formalizar un contrato para la 
formación y el aprendizaje. 
Dominio del castellano hablado, 
leído y escrito. Fechas y lugar: 
del 1 de octubre de 2019 al 30 de 
septiembre de 2021, de 7:30 a 15 
h., en Tudela. Precio: gratuito. 
durante la primera etapa se recibirá 
una beca de 9 €/día. Más 
información e inscripciones:  
www.navarra.es/home_es/Temas/



Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=7654 
Intervención en la Atención 
Sociosanitaria en Instituciones 
(70 h.). CP-N2. MF1018-2 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas desempleadas con título 
de Graduado ESO, 2º BUP con 
máximo de 2 asignaturas 
suspensas, FPI, PCPI (modalidad 
básica y talleres), FPB, acceso 
superado a Grado Medio de FP, 
acceso superado a la universidad 
para mayores de 25 o 45 años, CP-
N2 completa, CP-N1 completa de 
la misma área profesional o 
equivalentes o certificado de apto 
en competencias clave 
Matemáticas y Lengua Castellana 
de N-2. Fechas y lugar: del 4 al 
27 de noviembre de 2019, de 9 a 
13:30 h., en la Ribera Formación, 
S.L., 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=5608 
Medios de pago internacionales 
(90 h.). CP-N3. MF0244-3 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas desempleadas con título 
de Bachiller, FPII, Grado Medio 
de FP, titulación universitaria, 
acceso superado al Grado Superior 
de FP, acceso superado a la 
universidad para mayores de 25 o 
45 años, CP-N3 completa, CP-N2 
completa de la misma área 
profesional o equivalente o 
certificado de apto en 
competencias clave Matemáticas y 
Lengua Castellana de N-3. Y 
conocimientos de inglés mínimos 
de nivel B1. Fechas y lugar: del 
21 de octubre al 14 de noviembre 
de 2019, de 9 a 14:30 h., en la 
Fundación Laboral de la 
Construcción, en Villafranca. 
Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones: 
www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=5563 
Limpieza en espacios abiertos e 
instalaciones industriales (130 h.) 
CP-N1 total 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas desempleadas con 
dominio del castellano hablado, 
leído y escrito. Fechas y lugar: 
del 14 de octubre al 22 de 
noviembre, de 9:30 a 14:15 h., en 

Grupo Rubio, 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=7535 
Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones (70 h.). CP-N2. 
MF1017-2 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas desempleadas con título 
de Graduado ESO, 2º BUP con 
máximo de 2 asignaturas 
suspensas, FPI, PCPI (modalidad 
básica y talleres), FPB, acceso 
superado a Grado Medio de FP, 
acceso superado a la universidad 
para mayores de 25 o 45 años, CP-
N2 completa, CP-N1 completa de 
la misma área profesional o 
equivalentes o certificado de apto 
en competencias clave 
Matemáticas y Lengua Castellana 
de N-2. Fechas y lugar: del 8 al 
31 de octubre de 2019, de 9:15 a 
13:30 h., en la Ribera Formación, 
S.L. 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=5601 
Montaje de sistemas de 
automatización industrial (210 
h.). CP-N2. MF1978-2 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas desempleadas con título 
de Graduado ESO, 2º BUP con 
máximo de 2 asignaturas 
suspensas, FPI, PCPI (modalidad 
básica y talleres), FPB, acceso 
superado a Grado Medio de FP, 
acceso superado a la universidad 
para mayores de 25 o 45 años, CP-
N2 completa, CP-N1 completa de 
la misma área profesional o 
equivalentes o certificado de apto 
en competencias clave 
Matemáticas y Lengua Castellana 
de N-2. Fechas y lugar: del 1 de 
octubre al 28 de noviembre, de 9 a 
14:15 h., en el Centro Informático 
y Gestión Meatze 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=5629 

EMPLEO PÚBLICO 
Técnico/a en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería (210 plazas) 
Distribución de plazas: 96 en 
turno libre, 97 en turno de 
promoción y 17 en turno de 

reserva para personas con 
discapacidad. Convoca: Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 
Bases: B.O.N. (02/09/19).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/172/Anun
cio-0/ Plazo de presentación: 
2/10/19. Titulación: Técnico/a en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería 
o equivalente. 
Auxiliar Administrativo/a (92 
plazas) 
Convoca: Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 
(UNED). Bases: B.O.E. 
(02/09/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/09/02/pdfs/BOE-A-2019-
12628.pdf Plazo de presentación: 
30/09/19. Titulación: Graduado 
ESO o equivalente. 
Plazas de Formación Sanitaria 
Especializada 
Distribución de plazas: Medicina 
(7.512 plazas), Farmacia (271 
plazas), Enfermería (1.463 plazas), 
ámbito de la Química (15 plazas), 
ámbito de la Biología (51 plazas), 
ámbito de la Psicología (189 
plazas) y ámbito de la Física (38 
plazas). Convoca: Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. Bases: B.O.E. (09/09/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/09/09/
pdfs/BOE-A-2019-12897.pdf 
Plazo de presentación: 9/10/19. 
Titulación: Grado o Licenciatura 
en Medicina, Farmacia, 
Enfermería, Psicología, Física, 
Química, dependiendo de la 
especialidad a la que se opte. 
Cuerpo Carrera Diplomática (37 
plazas) 
Convoca: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. BASES: B.O.E. 
(07/09/19).   
www.boe.es/boe/dias/2019/09/07/
pdfs/BOE-A-2019-12875.pdf 
Plazo de presentación: 4/10/19. 
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. 


