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HOJA INFORMATIVA
BECAS Y AYUDAS 

Beca de formación en el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Consejería de Cultura, Deporte y 
Juventud. Requisitos: Grado en 
Sociología Aplicada o Licenciatura 
en Sociología. Haber obtenido el 
título dentro de los tres años 
anteriores a la fecha de publicación 
de la convocatoria. Estar 
empadronado/a en Navarra, al 
menos desde un año antes de la 
fecha de publicación de la 
convocatoria. Bases: B.O.N. 
(21/03/19). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
19/55/Anuncio-7/ Plazo de 
presentación: 10/04/19. 
Becas Programa AIRBUS Fin de 
Carrera 2019 
Convoca: Fundación SEPI. 
Requisitos: jóvenes con titulación 
universitaria o estudiantes con un 
máximo de 30 créditos ECTS por 
aprobar, que hayan nacido con 
posterioridad a 31 de diciembre de 
1989, tengan un alto nivel de 
inglés y estén dispuestos a fijar la 
residencia en el lugar donde les sea 
adjudicada la beca. Bases: 
www.fundacionsepi.es/becas/Base
s/BasesECF22019.pdf Plazo de 
presentación: 7/04/19. 
Ayudas para participar en el 
Programa Campus Científicos de 
Verano y en el High-School 
Students Internships Programme 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos:  para 
Campus Científicos: estar  
cursando en el curso 2018/2019 1º 
de Bachillerato de la modalidad de 
Ciencias o 4º de ESO en la opción 
de enseñanzas académicas con las 
materias troncales de Biología y 
Geología y Física y Química o en 
la opción de enseñanzas aplicadas 
con las materias troncales de 
Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional y Tecnología. Haber 
nacido con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2001. Para High-

School: estar cursando en el curso 
2018/2019 4º de ESO en la opción 
de enseñanzas académicas con las 
materias troncales de Biología y 
Geología y Física y Química o en 
la opción de enseñanzas aplicadas 
con las materias troncales de 
Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional y Tecnología. tener 
cumplido los 16 años de edad con 
anterioridad a la fecha de inicio del 
desarrollo del programa 
(29/09/2019). Estar en posesión 
de, al menos, titulación o 
certificación de nivel B1 de inglés. 
Bases: www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/443
740 Extracto convocatoria: 
B.O.E. (18/03/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/
pdfs/BOE-B-2019-11689.pdf 
Plazo de presentación: 1/04/19. 
Ayudas para participar en cursos 
de inmersión en lengua inglesa 
Convoca: Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Requisitos: Diplomatura o Grado 
en Maestro ó Máster en 
Profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de 
Idiomas, con una nota media de al 
menos un 8 en algunos de los 
siguientes cursos: 2017/2018, 
2016/2017 o 2015/2016. Bases: 
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/443451 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(14/03/19). www.boe.es/boe/dias/2
019/03/14/pdfs/BOE-B-2019-
10897.pdf Plazo de presentación: 
3/04/19. 
Ayudas para participar en cursos 
de inmersión de lengua inglesa 
Convoca: Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Requisitos: estudiantes   
universitarios, de Enseñanzas 
Artísticas Superiores, otros 
estudios superiores, Grado 
Superior de FP y 2º curso de 
Bachillerato. Haber obtenido la 
condición de becario/a para el 
curso 2016/2017 o 2017/2018. 
Tener cumplidos los 18 años de 

edad a fecha 3 de abril de 2019 y 
no haber cumplido los 30 a 31 de 
diciembre de 2019. 
Bases: www.pap.hacienda.gob.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/443
462 Extracto convocatoria: 
B.O.E. (14/03/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/
pdfs/BOE-B-2019-10896.pdf 
Plazo de presentación: 3/04/19. 
Becas de iniciación en la empresa 
Convoca: Fundación SEPI. 
Requisitos: haber concluido los 
estudios necesarios para la 
obtención de un título universitario 
o de Grado Superior de FP. Haber 
nacido con posterioridad al 30 de 
abril de 1989. No haber 
desempeñado trabajo profesional 
alguno relacionado con su 
titulación. Estar dispuesto/a a fijar 
la residencia en el lugar donde 
vaya a recibir su formación 
práctica. Bases:   
www.fundacionsepi.es/becas/Base
s/BasesINIC2019.pdf Plazo de 
presentación:  31/03/19. 
Ayudas para la realización del 
curso de Monitor/ o Director/a de 
Tiempo Libre 
Convoca: Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud. Requisitos: 
haber realizado o realizar el curso 
de Monitor/a o Director/a de 
Tiempo Libre impartido por una 
escuela oficialmente reconocida 
por el Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud entre el 1 de octubre de 
2018 y el 30 de septiembre de 
2019. No haber cumplido los 31 
años de edad en el momento de 
concesión de la ayuda. Ser natural 
o residir en Navarra en el 
momento de matriculación en el 
curso. Bases: B.O.N. (14/03/19).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/51/Anunc
io-6/ Plazo de presentación: 
31/10/19. 
Ayudas complementarias de los 
programas universitarios de 
movilidad internacional. Curso 
2018/2019 



Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de 
Universidades y Recursos 
Educativos. Requisitos: estar 
matriculado/a en una universidad 
española en estudios de Grado o 
Máster oficial. Ser natural de 
Navarra o haber permanecido 
empadronado/a en Navarra al 
menos los dos años 
inmediatamente anteriores a la 
fecha de la solicitud. participar en 
un programa de movilidad 
internacional promovido por la 
universidad. Bases: B.O.N. 
(14/03/19). www.navarra.es/home
_es/Actualidad/BON/Boletines/20
19/51/Anuncio-8/ Plazo de 
presentación: 13/04/19. 
Becas de Artes Plásticas para 
formación, investigación y 
realización de proyectos 
Convoca: Fundación Botín. 
Requisitos: artistas de cualquier 
nacionalidad. 2 de las becas se 
destinarán a españoles menores de 
30 años para trasladarse al 
extranjero. Bases:   
www.fundacionbotin.org/89dguuyt
dfr276ed_uploads/BECAS%20Y%
20TALLERES/BECAS/aapp2019/
2019BasesAAPPEsp.pdf Plazo de 
presentación: 3/05/19. 
Becas para participar en un 
programa intensivo de inmersión 
lingüística en ingles en España, 
en julio de 2019 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: haber 
nacido entre el 1 de enero de 1999 
y el 31 de diciembre de 2002 y 
estar matriculado/a en 
Bachillerato, Enseñanzas 
Profesionales de Música, Grado 
Medio de FP, Grado Medio de 
Artes Plásticas y Diseño, Grado 
Medio de Enseñanzas Deportivas o 
enseñanzas de idiomas de nivel 
intermedio o avanzado. Haber 
obtenido la condición de becario 
del Ministerio de Educación y FP 
en el curso 2018/2019. Tener una 
nota mínima de 7,50 en la 
asignatura de inglés en el curso 
inmediatamente anterior. Bases: 
www.educacionyfp.gob.es/servicio
s-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/estudiant
es/becas-ayudas/para-
estudiar/idiomas/inmersion-ingles-
para-becarios.html Extracto 
convocatoria: B.O.E. (06/03/19).  

www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/
pdfs/BOE-B-2019-9615.pdf Plazo 
de presentación: 10/04/19. 

EMPLEO PÚBLICO 
Empleado/a de Servicios 
Múltiples (1 plaza) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Buñuel. Bases: B.O.N. (11/03/19). 
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/48/Anunc
io-5/ Plazo de presentación: 
10/04/19. Titulación: Bachiller, 
Grado Superior de FP, FPII o 
equivalente. Otros requisitos: 
permiso de conducir de la clase B. 
Auxiliar de Enfermería del 
Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (54 plazas) 
Convoca: Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. 
Bases: B.O.E. (14/03/19). 
www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/
pdfs/BOE-A-2019-3650.pdf Plazo 
de presentación: 11/04/19. 
Titulación: Técnico/a en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería 
o FPI, Rama Sanitaria. 
Celador/a del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (31 plazas) 
Convoca: Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. 
Bases: B.O.E. (15/03/19).   
www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/
pdfs/BOE-A-2019-3763.pdf Plazo 
de presentación: 12/04/19. 
Titulación: Certificado de 
Escolaridad o equivalente. 
Veterinario/a (26 plazas) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Bases: B.O.A. (14/03/19).   
www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VER
OBJ&MLKOB=1064008084040 
Plazo de presentación: 11/04/19. 
Titulación: Licenciatura o Grado 
en Veterinaria. 

CURSOS 
Limpieza en Espacios Abiertos e 
Instalaciones Industriales (130 
h.). CPI total 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad 
personas desempleadas con 
dominio del castellano hablado y 
escrito. Fechas y lugar: del 13 de 
mayo al 17 de junio 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=5669 
Operaciones Básicas de 
Restaurante y Bar (210 h.). CPI 
total 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad 
personas desempleadas con 
dominio del castellano hablado y 
escrito. Fechas y lugar: del 8 de 
abril al 10 de junio de 2019, de 9 a 
14:15 h., en la Fundación Ilundain 
Haritz Berri Fundazioa, 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=5670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
Procedimiento de admisión para 
cursar estudios de ESO y 
Bachillerato para el curso 
2019/2020 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Publicación: B.O.N. (21/03/19).  
www.navarra.es/home_es/Actualid
ad/BON/Boletines/2019/55/Anunc
io-17/ Plazo de inscripción 
ordinario: del 8 al 12 de abril de 
2019. Matrícula ordinaria: del 
26 de junio al 12 de julio de 2019. 
Plazo de inscripción 
extraordinario: 2 y 3 de 
septiembre de 2019. Matrícula 
extraordinaria: 11 y 12 de 
septiembre de 2019. 
 


