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HOJA INFORMATIVA
EMPLEO PRIVADO 

Mantenimiento Electromecánico 
Requisitos: Grado Medio o FPII 
en Mantenimiento de Equipos 
Industriales. Permiso de conducir 
de la clase B y vehículo propio. 
Se ofrece: contrato temporal de 6 
meses prorrogable, a jornada 
completa y horario partido. Salario 
según convenio. 
Localidad: Corella y Cintruénigo. 
Personas interesadas: enviar 
currículum vitae a   
rrhh@aemaservicios.com 
5 soldadores/as MIG MAG 
Requisitos: Grado Medio y/o 
Superior de FP. Experiencia 
profesional de 1 a 3 años. 
Se ofrece: contrato temporal de 6 
a 9 meses, a jornada completa. 
Salario según convenio del metal 
de Navarra. Localidad: Castejón. 
Personas interesadas: enviar 
currículum vitae a  
rrhh@trenasa.net 
10 técnicos/as de mantenimiento 
Requisitos: Grado Superior de FP 
o titulaciones similares en relación 
con el Mantenimiento. Experiencia 
profesional de 1 a 3 años. Personal 
habilidoso y comprometido. 
Se ofrece: contrato temporal con 
posibilidad de pasar a indefinido, a 
jornada completa y turnos 
rotativos de mañana, noche y 
tarde. Atractiva retribución 
salarial. Localidad: Fustiñana y 
Alfaro. Personas interesadas: 
enviar currículum vitae a   
procesosdeseleccion@congeladosn
avarra.com 

CURSOS 
Limpieza en Espacios Abiertos e 
Instalaciones Industriales (130 
h.). CP-N1 total 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Fundación Laboral de la 
Construcción. Dirigido a: 
preferencia personas desempleadas 
con dominio del castellano 
hablado, leído y escrito. 
Fechas y lugar: del 23 de marzo 
al 30 de abril de 2020, de 9 a 14:15 
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=8046 
Financiación Internacional (180 
h.). MF0243-3 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Fundación Laboral de la 
Construcción. 
Dirigido a: preferencia 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, o 
titulación equivalente o CP-N3 
completa, CP-N2 completa de la 
misma área profesional, o 
Certificado de apto/a en 
competencia clave Matemática y 
Lengua Castellana de Nivel 3. 
Fechas y lugar: del 17 de marzo 
al 12 de mayo de 2020, de 9 a 
14:15 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=8039 
Desarrollo de Videojuegos y 
Realidad Virtual con Unity 3D 
(300 h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y La Ribera Formación, 
S.L. Dirigido a: preferencia 
personas desempleadas. Fechas y 
lugar: del 16 de marzo al 15 de 
junio de 2020, de 9 a 14:30 h., en 
la Ribera Formación, S.L., 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=8095 
Excel Avanzado (100 h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Rodoia 2000, S.L. 
Dirigido a: preferencia personas 
desempleadas con título de 
Graduado ESO, 2º BUP con 
máximo de 2 asignaturas 
suspensas, FPI, PCPI, FPB, acceso 
superado a Grado Medio de FP, 
acceso a la universidad para 

mayores de 25 o 45 años, o 
equivalente o CP-N2 completa, 
CP-N1 completa de la misma área 
profesional o Certificado de apto/a 
en competencia clave Matemática 
y Lengua Castellana de Nivel 2. 
Fechas y lugar: del 5 de marzo al 
3 de abril de 2020, de 9:15 a 14:30 
h., en Rodoia 2000, S.L. 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=8053 
Apoyo en la Organización de 
Intervenciones en el ámbito 
institucional (100 h.). MF1016-2 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Asociación de Personas 
con Discapacidad de la Ribera de 
Navarra. Dirigido a: preferencia 
personas desempleadas con título 
de Graduado ESO, 2º BUP con 
máximo de 2 asignaturas 
suspensas, FPI, PCPI, FPB, acceso 
superado a Grado Medio de FP, 
acceso a la universidad para 
mayores de 25 o 45 años, o 
equivalente o CP-N2 completa, 
CP-N1 completa de la misma área 
profesional o Certificado de apto/a 
en competencia clave Matemática 
y Lengua Castellana de Nivel 2. 
Fechas y lugar: del 27 de febrero 
al 2 de abril de 2020, de 15:30 a 
19:50 h., en la sede de la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad de la Ribera, en 
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=8048 
Contabilidad y Fiscalidad (240 
h.). MF0231-3 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y La Ribera Formación, 
S.L. 
Dirigido a:  preferencia 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, o 
titulación equivalente o CP-N3 



completa, CP-N2 completa de la 
misma área profesional, o 
Certificado de apto/a en 
competencia clave Matemática y 
Lengua Castellana de Nivel 3. 
FECHAS Y LUGAR: del 3 de 
febrero al 6 de mayo de 2020, de 
9:15 a 13:45 h., en La Ribera 
Formación, S.L. 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=8037 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones Frigoríficas (420 
h.). CP-N2 total 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Centro Informático y 
Gestión Meatze. Dirigido a: 
 preferencia personas 
desempleadas con título de 
Graduado ESO, 2º BUP con 
máximo de 2 asignaturas 
suspensas, FPI, PCPI, FPB, acceso 
superado a Grado Medio de FP, 
acceso a la universidad para 
mayores de 25 o 45 años, o 
equivalente o CP-N2 completa, 
CP-N1 completa de la misma área 
profesional o Certificado de apto/a 
en competencia clave Matemática 
y Lengua Castellana de Nivel 2. 
Fechas y lugar: del 13 de enero al 
20 de mayo de 2020, de 9 a 14:30 
H., en Máster 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=8045 
Cocina (320 h.). MF0711-2, 
MF0259-2 y MF0260-2 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Fundación Ilundain 
Haritz Berri Fundazioa. 
Dirigido a:  preferencia personas 
desempleadas con título de 
Graduado ESO, 2º BUP con 
máximo de 2 asignaturas 
suspensas, FPI, PCPI, FPB, acceso 
superado a Grado Medio de FP, 
acceso a la universidad para 
mayores de 25 o 45 años, o 
equivalente o CP-N2 completa, 
CP-N1 completa de la misma área 
profesional o Certificado de apto/a 
en competencia clave Matemática 
y Lengua Castellana de Nivel 2. 
Fechas y lugar: del 10 de enero al 
17 de abril de 2020, de 15:30 a 
20:45 h., en la sede de la 
Fundación Ilundain, en 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=8043 
Apoyo Institucional, Atención 
Relacional y Comunicativa en 
Instituciones (130 h.). MF1019-2 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Asociación de Personas 
con Discapacidad de la Ribera. 
Dirigido a:  preferencia personas 
desempleadas con título de 
Graduado ESO, 2º BUP con 
máximo de 2 asignaturas 
suspensas, FPI, PCPI, FPB, acceso 
superado a Grado Medio de FP, 
acceso a la universidad para 
mayores de 25 o 45 años, o 
equivalente o CP-N2 completa, 
CP-N1 completa de la misma área 
profesional o Certificado de apto/a 
en competencia clave Matemática 
y Lengua Castellana de Nivel 2. 
Fechas y lugar: del 8 de enero al 
21 de febrero de 2020, de 15:30 a 
19:50 h. en la sede de la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad de la Ribera, en 
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=8047 
Gestión Administrativa del 
comercio internacional (230 h.). 
MF0242-3 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y ANET. Dirigido a: 
preferencia 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, o 
titulación equivalente o CP-N3 
completa, CP-N2 completa de la 
misma área profesional, o 
Certificado de apto/a en 
competencia clave Matemática y 
Lengua Castellana de Nivel 3. 
FECHAS Y LUGAR: del 8 de 
enero al 11 de marzo de 2020, de 
15:30 a 21 h., en la sede de ANET 
en 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=8038 

BECAS Y AYUDAS 
Ayudas para participar en el 
Programa "Recuperación y 
Utilización Educativa de Pueblos 
Abandonados" durante la 
primavera de 2020 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: grupos de 

alumnos/as que cursen 3º o 4º de 
ESO, FP Básica, Grado Medio de 
FP, Grado Medio de Enseñanzas 
Artísticas o Bachillerato. Bases: 
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/485204 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(12/12/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/12/12/pdfs/BOE-B-2019-
53397.pdf Plazo de presentación: 
20/01/20. 
Ayudas para participar en el 
Programa "Centros de Educación 
Ambiental" durante 2020 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: grupos de 
alumnos/as que cursen 5º y 6º de 
Educación Primaria, ESO o FP 
Básica. Bases:   
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/485200 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(12/12/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/12/12/pdfs/BOE-B-2019-
53396.pdf Plazo de presentación: 
20/01/20. 

CONCURSOS 
Concurso Escolar de dibujos 
sobre derechos humanos 
Convoca: Defensor del Pueblo de 
España. Dirigido a: alumnado de 
Enseñanza Primaria, Secundaria y 
Educación Especial. Dotación: 
ordenador portátil. Plazo de 
presentación: 4/04/20. Más 
información: www.defensordelpu
eblo.es/wp-
content/uploads/2019/11/diptico-
concurso-ACCESIBLE.pdf 
Concurso "Si eres original, eres 
de libro" de trabajos de 
investigación 
Convoca: Centro Español de 
Derechos Reprográficos 
(CEDRO). Dirigido a: estudiantes 
de ESO, Bachillerato y Grado 
Medio de FP. Dotación: cheque 
regalo de 60 € para la compra de 
libros y tableta digital para el 
alumnado ganador. Cheque regalo 
de 100 € y tableta digital para el 
profesorado que coordine las 
investigaciones, y cheque regalo 
de 300 € para la compra de libros 
para la biblioteca escolar de los 
centros ganadores. Plazo de 
presentación: 27/03/20. Más 
información: www.esdelibro.es/d
ocs/default-
source/2020_documentos/edl_base
s_2020.pdf?sfvrsn=12 
 


