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HOJA INFORMATIVA
BECAS Y AYUDAS 

Becas de Carácter General para 
el curso 2021/2022 para 
estudiantes que cursen estudios 
postobligatorios 
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, 
cursos de acceso y de preparación 
para las pruebas de acceso a la 
Formación Profesional y cursos 
específicos para el acceso al Grado 
Medio y Superior de FP, FP 
Básica, enseñanzas universitarias 
de Grado y Máster (incluidos los 
cursados en centros de la defensa y 
de la guardia civil), curso de 
preparación para el acceso a la 
universidad de 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:  
https://www.pap.hacienda.gob.es/b
dnstrans/GE/es/convocatoria/5744
62 Extracto convocatoria: B.O.E. 
(02/08/21). https://www.boe.es/bo
e/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-B-
2021-34665.pdf Plazos de 
solicitud: 14-octubre-2021, para 
estudiantes universitarios/as y 30-
septiembre-2021, para estudiantes 
NO universitarios. 
Ayudas para alumnado con 
necesidad específica de apoyo 
educativo para el curso 2021/2022 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: alumnado 
que presente necesidad específica 
de apoyo educativo derivada de 
discapacidad o trastornos graves 
de conducta o trastorno grave de la 
comunicación y del lenguaje. 
Asimismo, podrá solicitar las 
ayudas el alumnado con Trastorno 
del Espectro Autista y altas 
capacidades intelectuales. 
Bases: https://www.pap.hacienda.

gob.es/bdnstrans/GE/es/convocato
ria/574482 Extracto 
convocatoria: B.O.E. (02/08/21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/
08/02/pdfs/BOE-B-2021-
34666.pdf Plazo de solicitud: 
30/09/21. 

CURSOS 
Programa de Agentes Jóvenes en 
Educación para la Salud (Pajeps 
2021) 
Organiza: Fundación de 
Educación para la Salud 
(FUNDADEPS). Dirigido a: 
jóvenes de 18 a 30 años de edad, 
residentes en España, que sean 
avalados/as por cualquier entidad 
de carácter público o privado. 
Fechas: del 20 de septiembre al 1 
de diciembre, en modalidad on 
line. Precio 35 €. Plazo de 
inscripción: 01/09/21. Más 
información: https://fundadeps.or
g/actividades/pajeps-programa-de-
agentes-jovenes-en-educacion-
para-la-salud/ 
Peluquería en Rodajes (25 h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: jóvenes con 
formación en este campo que 
quieran ampliar sus conocimientos 
y comenzar en el mundo del rodaje 
audiovisual o personas con 
experiencia en el mundo de la 
peluquería. Fechas y lugar: del 23 
al 27 de agosto de 2021, de 9 a 14 
h., en la Escuela de Estilismo 
Tridimensional de Tudela. Precio: 
gratuito. Más información e 
inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=11436 
Contabilidad y Fiscalidad (240 
h.). MF 0231-3 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas en desempleo con título 
de Bachiller, Grado Medio de FP, 
titulación universitaria, acceso 
superado a 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/a 
en Competencias Clave de N-3 en 
Matemática y Lengua. Fechas y 

lugar: del 30 de agosto al 30 de 
noviembre de 2021, de 9:15 a 
14:30 h., en Acción Laboral de 
Tudela. Precio gratuito. Más 
información e inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=11400 
Actividades Auxiliares de 
Almacén (230 h.). PIFE CP1 total 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas en desempleo con 
permiso de conducir de la clase B 
y dominio del castellano hablado, 
leído y escrito. Fechas y lugar: 
del 1 de septiembre al 21 de 
diciembre de 2021, de 9:15 a 
14:30 h., en Grupo Rubio 
Servicios Higiénicos de Tudela. 
Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones:  
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa? 
Programación Didáctica de 
Acciones Formativas para el 
Empleo (60 h.). MF 1442-3 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas en desempleo con título 
de Bachiller, Grado Medio de FP, 
titulación universitaria, acceso 
superado a 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/a 
en Competencias Clave de N-3 en 
Matemática y Lengua. Fechas y 
lugar: del 6 al 24 de septiembre de 
2021, en La Ribera Formación, 
S.L. de Tudela. Precio: gratuito. 
Más información e 
inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=11330 
Gestión Administrativa del 
Comercio Internacional (230 h.) 
MF0242-3 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas en desempleo con título 
de Bachiller, Grado Medio de FP, 
titulación universitaria, acceso 
superado a 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/a 
en Competencias Clave de N-3 en 
inglés, Matemática y Lengua. 
Fechas y lugar: del 6 de 
septiembre al 11 de noviembre de 
2021, en La Ribera Formación, 
S.L. de Tudela. Precio: gratuito. 
Más información e 
inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=11327 
Gestión de Incidentes de 
Seguridad Informática (90 h.) 
MF 0488-3 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas en desempleo con título 
de Bachiller, Grado Medio de FP, 
titulación universitaria, acceso 
superado a 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/a 
en Competencias Clave de N-3 en, 
Matemática y Lengua. Fechas y 
lugar: del 6 al 29 de septiembre de 
2021, en Acción Laboral de 
Tudela. Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=11401#requi
rementsAnchor 
PE Cajeros/as (60 h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad 
personas en desempleo con 
dominio del castellano hablado, 
leído y escrito. Fechas y lugar: 
del 6 de septiembre al 1 de octubre 
de 2021, en Sinet Soluciones 
Integrales de Tudela. Precio: 
gratuito. Más información e 
inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=10037#requi
rementsAnchor 
Soldadura (310 h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad 
personas en desempleo con 
dominio del castellano hablado, 
leído y escrito. Fechas y lugar: 
del 6 de septiembre de 2021 al 31 
de enero de 2022, en Fundación 
Ilundain de Tudela. Precio: 
gratuito. Más información e 
inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/

AccionFormativa?id=10065#requi
rementsAnchor 
Dependiente de Supermercado: 
Carnicería y Pescadería (265 h.) 
PIFE 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad 
personas en desempleo con 
dominio del castellano hablado, 
leído y escrito. Fechas y lugar: 
del 6 de septiembre de 2021 al 31 
de enero de 2022, en Fundación 
Ilundain de Tudela. Precio: 
gratuito. Más información e 
inscripciones:  
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=10051 
Comunicación Digital y 
Networking en Internet (30 h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad 
personas desempleadas. Fechas y 
lugar: del 13 al 20 de septiembre 
de 2021, en Rodoia 2000, S.L. de 
Tudela. Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=11178 
Operaciones Básicas de 
Restaurante y Bar (310 h.) PIFE 
CP1 total 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad 
personas desempleadas con 
dominio del castellano hablado, 
escrito y leído. Fechas y lugar: 
del 13 de septiembre de 2021 al 31 
de enero de 2022, en Fundación 
Ilundain de Tudela. Precio: 
gratuito. Más información e 
inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=10050 
Excel Avanzado y Power BI (150 
h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad 
personas desempleadas con 
Graduado ESO, Graduado Escolar 
o equivalente y conocimientos de 
nivel medio en Excel. Fechas y 
lugar: del 23 de septiembre al 8 de 
noviembre de 2021, en Rodoia 
2000, S.L. de Tudela. Precio: 
gratuito. Más información e 
inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=11188 
Selección, Elaboración, 
Adaptación y Utilización de 
Materiales, Medios y Recursos 
Didácticos en Formación 
Profesional para el Empleo (90 
h.) MF1443-3. 

Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad de 
personas en desempleo con título 
de Bachiller, Grado Medio de FP, 
titulación universitaria, acceso 
superado a 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/a 
en Competencias Clave de N-3 en 
Matemática y Lengua. Fechas y 
lugar: del 27 de septiembre al 29 
de octubre de 2021, en La Ribera 
Formación S.L. de Tudela. Precio: 
gratuito. Más información e 
inscripciones:  
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=11331 
Ofimática (190 h.) MF0233-2 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad 
personas desempleadas con título 
de Graduado ESO, 2º de BUP con 
un 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 
equivalente o competencias Clave 
en Matemáticas y Lengua de N-2. 
Fechas y lugar: del 4 de octubre 
al 29 de noviembre de 2021, en 
Sinet soluciones Integrales de 
Tudela. Precio: gratuito. Más 
información e inscripciones:  
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=11336 
Empleo Doméstico (120 h.) CP1 
Total 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: prioridad 
personas desempleadas con 
dominio del castellano hablado, 
leído y escrito. Fechas y lugar: 
del 12 de noviembre al 23 de 
diciembre de 2021, en Grupo 
Rubio Servicios Higiénicos 
Integrales, de Tudela. Precio: 
gratuito. Más información e 
inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=11424 
 
 


