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HOJA INFORMATIVA
BECAS Y AYUDAS 

Ayudas para jóvenes que realicen 
el curso de Monitor/a o Director/a 
de Tiempo Libre 
Convoca: Instituto Navarro de la 
Juventud. Requisitos: ser natural o 
residir en Navarra en el momento 
de matriculación en el curso. No 
haber cumplido los 31 años de 
edad en el momento de concesión 
de la ayuda. Estar matriculado/a de 
forma efectiva en un curso de 
monitor/a o director/a de tiempo 
libre organizado e impartido por 
una Escuela de Tiempo Libre 
oficialmente reconocida por el 
Instituto Navarro de la Juventud. 
El curso deberá haber finalizado su 
periodo lectivo entre el 1 de 
octubre de 2020 y el 30 de 
septiembre de 2021. Bases: 
B.O.N. (21/01/21).   
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/14/7 Plazo de 
solicitud: 31/10/21. 
Becas de formación en el 
Instituto Cervantes 
Convoca: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. Requisitos: Grado, 
Licenciatura, Ingeniería o 
Arquitectura, en las materias y 
especialidades relacionadas con las 
becas objeto de la convocatoria 
detalladas en el Anexo I de las 
bases. Haber finalizado los 
estudios en de los cinco cursos 
académicos anteriores al de la 
publicación de la convocatoria. 
Bases: https://www.pap.hacienda.
gob.es/bdnstrans/GE/es/convocato
ria/548605 Extracto  
convocatoria: B.O.E. (17/02/21).  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/
02/17/pdfs/BOE-B-2021-7475.pdf 
Plazo de solicitud: 10/03/21. 
Beca de fotografía de moda 
"Miguel Oriola" 
Convoca: Centro Internacional de 
Fotografía y Cine EFTI. 
Requisitos: ser mayor de 18 años, 
independientemente de la 
nacionalidad e historial académico. 
Bases: https://efti.es/sites/default/f
iles/files/ES_WEB_Bases_becaOri
ola_2021(1).pdf Plazo de 
solicitud: 7/03/21. 

Becas Acciona 2021-2023 para 
realizar el Máster en Artes y 
Profesiones Artísticas 
Convoca: Escuela SUR y 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Requisitos: alumnos/as 
españoles/as y latinoamericanos/as 
que serán seleccionados en base a 
su trayectoria, potencial, 
motivación y situación económica. 
Bases: https://surescuela.com/beca
-acciona/ Plazo de solicitud: 
2/03/21. 
Becas para realizar estudios de 
música en el Centro Superior de 
la Fundación Conservatori Liceu 
Convoca: Fundació de Música 
Ferrer-Salat. Requisitos: haber 
nacido después del 31 de 
diciembre de 1994, para todas las 
modalidades de interpretación de 
jazz, música moderna, guitarra 
flamenca y todas las modalidades 
de interpretación de música clásica 
y contemporánea, excepto canto. 
Haber nacido después del 31 de 
diciembre de 1992 para la 
modalidad de canto y para la 
especialidad de composición. 
Bases: https://fundaciomusicaferre
rsalat.com/sites/default/files/bases-
bfs-2021-ES.pdf Plazo de 
solicitud: 5/04/21. 
Becas de formación en la 
Dirección General de Turismo, 
Comercio y Consumo 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Requisitos: Grado en Turismo (2 
becas) y Grado en Sociología o 
Sociología Aplicada (1 beca). 
Estar empadronado/a en Navarra, 
al menos, desde un año antes de la 
fecha de publicación de la 
convocatoria. Haber obtenido el 
título dentro de los tres años 
inmediatamente anteriores a la 
publicación de la convocatoria. 
Bases: B.O.N. (04/02/21). 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/26/6 Plazo de 
solicitud: 24/02/21. 
Becas Santander Tech / Digital 
Reskilling-Ironhack 
Convoca: Banco Santander, S.A. 
Ironhack Group INC Sucursal en 
España. Requisitos: ser mayor de 
18 años y residir en España, 
Portugal, Reino Unido, Alemania 

o Polonia. Tener intención de 
comenzar o reorientarse en el 
entorno de la economía digital. 
Bases: https://www.becas-
santander.com/es/program/tech-
digital-reskilling-
ironhack#publicSupport Plazo de 
solicitud: 25/03/21. 
Becas para ampliación de 
estudios en el extranjero sobre 
temas de economía y derecho en 
la Unión Europea 
Convoca: Fundación Ramón 
Areces. Requisitos: Grado, 
Licenciatura, Master o estudiantes 
universitarios/as de último año. 
Excelente conocimiento del idioma 
del país de destino. Bases: 
https://www.fundacionareces.es/fu
ndacionareces/es/becas-y-
ayudas/convocatorias/becas-
fundacion-ramon-areces-para-
estudios-de-postgrado-xxxv-
convocatoria-para-ampliacion-de-
estudios-en-el-extranjero-en-
ciencias-sociales.html?tipo=2 
Plazo de solicitud: 15/03/21. 
Becas Talentum Telefónica 2021 
Convoca: Fundación SEPI. 
Requisitos: título oficial 
universitario, Grado Superior o 
Medio de FP o estudiantes 
universitarios/as que tengan 
pendientes de aprobar, en el 
momento de la inscripción, 30 
créditos ECTS. Haber nacido con 
posterioridad al 31 de diciembre de 
1991. Nivel medio o alto de inglés. 
Bases: https://www.fundacionsepi.
es/becas/Bases/BasesTALE2021.p
df Plazo de solicitud: 30/11/21. 
Becas de residencia para jóvenes 
creadores/as 2021 
Convoca: Fundación Antonio 
Gala para jóvenes creadores/as. 
Requisitos: creadores/as e 
investigadores/as de cualquier 
nacionalidad, que hablen español y 
tengan entre 18 y 30 años, ambos 
inclusive. Bases:  
https://www.fundacionantoniogala.
org/wp-
content/uploads/2018/02/Bases-
convocat-21-22.pdf Plazo de 
solicitud: 31/03/21. 
Becas Fulbright para realizar 
estudios de postgrado en Estados 
Unidos. Curso 2022/2023 



Convoca: Comisión Fulbright. 
Requisitos: titulación universitaria 
superior obtenida entre enero de 
2014 y septiembre de 2021. 
Excelente conocimiento del idioma 
inglés, demostrable. Bases:  
https://fulbright.es/programas-y-
becas/convocatorias/ampliacion-
de-estudios/2022-2023/1677/ 
Plazo de solicitud 14/04/21. 
Becas Arquia de Arquitectura 
Convoca: Fundación Arquia 
Requisitos: estudiantes de 
arquitectura de España y Portugal 
que hayan superado, como 
mínimo, el 60% de los créditos 
necesarios para obtener el título y 
se encuentren matriculados/as en 
el curso 2020/2021 en una escuela 
de arquitectura de España o 
Portugal o haber obtenido el título 
de Arquitectura en una escuela de 
arquitectura de España o Portugal 
u obtenido fuera de dichos países y 
homologado en alguno de ellos, 
después del 30 de abril de 2020. 
Bases: https://fundacion.arquia.co
m/es-
es/convocatorias/becas/convocator
ia-2021/ Plazo de solicitud: 
30/04/21. 

EMPLEO PÚBLICO 
Chófer-Peón (1 plaza) 
Convoca: Mancomunidad para la 
Gestión de Residuos Sólidos de la 
Ribera Alta de Navarra. Bases: 
B.O.N. (11/02/21). 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/32/16 Plazo de 
presentación: 13/03/21. 
Titulación: Graduado Escolar o 
equivalente. Otros requisitos: 
permiso de conducir de la clase C1 
con CAP en vigor. 
Técnico/a Superior de 
Laboratorio (lista para 
contrataciones temporales) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Bases: B.O.R. (09/02/21).  
https://web.larioja.org/bor-
portada/boranuncio?n=15449335-
4-HTML-536461-X Plazo de 
presentación: 9/03/21. 
Titulación: Grado o Licenciatura 
en Química, Biología, Farmacia, 
Veterinaria, Bioquímica, 
Biotecnología, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos o 
Ingeniería Química. 
Cuerpo Nacional Veterinario (54 
plazas) 
Convoca: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Bases: B.O.E. (09/02/21).  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/
02/09/pdfs/BOE-A-2021-1878.pdf 

Plazo de presentación: 9/03/21. 
Titulación: Grado o Licenciatura 
en Veterinaria. 
Auxiliar de Informática (11 
plazas) 
Convoca: Cortes Generales. 
Dirección de Tecnologías de la 
Información y de las 
Comunicaciones. Bases: B.O.E. 
(09/02/21). https://www.boe.es/bo
e/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-
2021-1875.pdf Plazo de 
presentación: 2/03/21. 
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. 
Analista (7 plazas) 
Convoca: Cortes Generales. 
Dirección de Tecnologías de la 
Información y de las 
Comunicaciones. Bases: B.O.E. 
(09/02/21). https://www.boe.es/bo
e/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-
2021-1874.pdf Plazo de 
presentación: 2/03/21. 
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. 
Oficial Administrativo/a (1 plaza) 
Convoca: Ayuntamiento de Viana. 
Bases: B.O.N. (05/02/21).  
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/28/14 Plazo de 
presentación: 8/03/21. 
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. 
Asesor/a Jurídico/a (2 plazas en 
turno libre) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Bases: B.O.N. (04/02/21). 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/26/1 Plazo de 
presentación: 6/03/21. 
Titulación: Grado o Licenciatura 
en Derecho. 
Agente de la Policía Local (2 
plazas en turno libre) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Ansoáin (1 plaza) y Ayuntamiento 
de Berriozar (1 plaza). Bases: 
B.O.N. (16/02/21).   
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/36/8 Plazo de 
presentación: 18/03/21. 
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. Otros requisitos: 
permisos de conducir de las clases 
A2 y B. Nivel C1 de euskera. 

CONCURSOS 
VIII Concurso Culinario 
"GranajovenChef" 2021 
Convoca: Ayuntamiento de 
Granada. Concejalía de Salud, 
Educación y Juventud. Dirigido a: 
jóvenes de 18 a 35 años de edad, 
amateur o profesionales, y 

residentes en territorio español. 
Dotación: 1.300 € y productos 
gastronómicos. Plazo de 
presentación: 31/03/21. Más 
información:  
https://www.granada.org/inet/juve
ntud.nsf/xnotweb/632F74C261F78
482C125867A00392710 
XXXV Concurso de Cómic 
"Noble Villa de Portugalete" 
Convoca: Ayuntamiento de 
Portugalete (Bizkaia). Dirigido a: 
personas interesadas, de forma 
individual o en grupo. Dotación: 
1.700 € y trofeo. Plazo de 
presentación: 7/05/21. Más 
información: http://www.portugal
ete.org/es-
ES/Ayuntamiento/TramitesCiudad
anos/Documents/20210210_folleto
-comic_baja-2021.pdf 
Concurso de Guiones "Y tú, 
¿Cómo controlas?" 
Convoca: Fundación Splai. 
Dirigido a: jóvenes de 15 a 18 
años, que deberán participar en 
grupo. Dotación: grabación del 
guion con un equipo profesional y 
asistencia al festival "Juventud 
Comprometida Film Festival". 
Plazo de presentación: 18/03/21. 
Más información:  
https://fundacionesplai.org/wp-
content/uploads/2021/02/Bases-
concurso-guiones-2021DEF.pdf 
XV Premio Internacional de 
Poesía "Antonio Gala" 
Convoca: Ayuntamiento de 
Alhuarín El Grande (Málaga). 
Dirigido a: jóvenes entre 18 y 35 
años de edad. Dotación: 6.000 € y 
publicación de la obra. Plazo de 
presentación: 23/04/21. Más 
información: https://alhaurinelgra
nde.es/wp-
content/uploads/2021/02/Bases-
del-XV-Premio-Gala-.pdf 
28ª Certamen de Relatos Cortos 
de Camargo 
Convoca: Ayuntamiento de 
Camargo (Cantabria). Concejalía 
de Cultura. Dirigido a: jóvenes 
entre 14 y 35 años, en dos 
categorías: de 14 a 18 años 
(Categoría A) y de 19 a 35 años 
(Categoría B). Dotación: 700 € 
(Categoría A) y 900 € (Categoría 
B). Plazo de presentación: 
12/03/21. Más información:  
https://www.aytocamargo.es/syste
m/files/concurso_relatos_2021_ba
ses.pdf 
 


