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HOJA INFORMATIVA
BECAS Y AYUDAS 

Becas de carácter general para el 
curso académico 2022/2023 
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 preparación 
para las pruebas de acceso a la FP 
y cursos de formación específicos 
para el acceso al Grado Medio y 
Superior de FP, FP Básica, 
Enseñanzas Universitarias de 
Grado y Máster, curso de 
preparación para 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/6143
27 Extracto convocatoria: B.O.E. 
(12/03/22).  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/
03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf 
Plazo de solicitud: del 30 de 
marzo al 12 de mayo de 2022. 
Ayudas para cursos de idiomas en 
el extranjero 
Convoca: Fundación ONCE. 
Requisitos: tener una discapacidad 
igual o superior al 33%, 
reconocida oficialmente. Haber 
cumplido los 18 años y no haber 
cumplido los 30 en el momento de 
la solicitud. Ser beneficiario del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil en el momento de la 
solicitud. Estar en posesión de un 
nivel mínimo B1 del idioma para 
el que se solicita la ayuda. 
Matricularse en algún curso de 
idiomas en el extranjero de un 
mínimo de 4 semanas y máximo 
de 12 semanas de duración. 
Bases: https://becas.fundaciononce
.es/doc/CONVOCATORIA%20Idi
omas2022.pdf Plazo de solicitud: 
30/09/22. 

Beca de formación en la Sección 
del Laboratorio Agroalimentario 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Agricultura 
y Ganadería. Requisitos: Grado 
Superior de FP en Laboratorio de 
Análisis y de Control de Calidad, 
Laboratorio Clínico y Biomédico, 
Química y Salud Ambiental, 
Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico, Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria 
o titulación equivalente. Haber 
obtenido el título dentro de los tres 
años anteriores a la publicación de 
la convocatoria. Residir en 
Navarra, al menos, desde un año 
antes a la fecha de la convocatoria. 
Bases: B.O.N. (11/03/22).  
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2022/51/10 Plazo de 
solicitud: 1/04/22. 
Ayudas para participar en el 
Programa Nacional "Centros de 
Educación Ambiental" durante la 
primavera de 2022 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: grupos de 
alumnos/as de 5º y 6º de 
Educación Primaria, ESO o FP 
Básica. Bases:  
https://www.pap.hacienda.gob.es/b
dnstrans/GE/es/convocatoria/6142
79 Extracto convocatoria: B.O.E. 
(11/03/22).  https://www.boe.es/bo
e/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-B-
2022-7470.pdf Plazo de solicitud: 
24/03/22. 
Ayudas complementarias de 
movilidad internacional. Curso 
2021/2022 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Universidad. 
Requisitos: estar matriculado/a en 
una universidad española en 
estudios de Grado o Máster y 
participar en un programa de 
movilidad internacional. Ser 
natural de Navarra o haber 
permanecido empadronado/a en 
Navarra al menos los dos años 
anteriores a la finalización del 
plazo de presentación de 
solicitudes. Bases: B.O.N. 
(08/03/22). https://bon.navarra.es/e
s/anuncio/-/texto/2022/48/14 
Plazo de solicitud: 7/04/22. 

Becas de formación en 
investigación y tratamiento 
jurídico de la doctrina 
constitucional 
Convoca: Tribunal Constitucional. 
Requisitos: Grado en Derecho. 
Poseer conocimientos de inglés o 
francés a nivel B2. Haber 
finalizado los estudios con 
posterioridad al 1 de enero de 
2017. Bases: B.O.E. (08/03/22).  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/
03/08/pdfs/BOE-A-2022-3634.pdf 
Plazo de solicitud: 7/04/22. 
Becas de formación e 
investigación en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía 
Convoca: Ministerio de Cultura y 
Deporte. Requisitos: poseer la 
titulación académica oficial que se 
indica para cada una de las becas 
(consultar bases). Bases:   
https://www.pap.hacienda.gob.es/b
dnstrans/GE/es/convocatoria/6126
49 Extracto convocatoria: B.O.E. 
(03/03/22). 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/
03/03/pdfs Plazo de solicitud: 
24/03/22. 
Becas de Internacionalización 
Empresarial 
Convoca: Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. ICEX 
España. Requisitos: Grado que 
permita el acceso a los estudios 
oficiales de Máster Universitario. 
Acreditar un mínimo de 240 ECTS 
en todos los casos. Acreditar un 
conocimiento avanzado de inglés. 
Haber nacido a partir del 1 de 
enero de 1994. Bases: 
https://www.pap.hacienda.gob.es/b
dnstrans/GE/es/convocatoria/6109
01 Extracto convocatoria: B.O.E. 
(18/02/22).  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/
02/18/pdfs/BOE-B-2022-4769.pdf 
Plazo de solicitud: del 14 de 
marzo al 7 de abril de 2022. 
Becas para participar en un 
programa intensivo de inmersión 
lingüística en inglés en España 
para 2022 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: haber 
nacido entre el 1 de enero de 2002 



y el 31 de diciembre de 2005, y 
estar matriculado/a en 
Bachillerato, Enseñanzas 
Profesionales de Música y Danza, 
Grado Medio de FP, Grado Medio 
de Artes Plásticas y Diseño, Grado 
Medio de Enseñanzas Deportivas o 
en Enseñanzas de Idiomas de nivel 
intermedio o avanzado. Haber 
obtenido beca general del 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional para el 
curso 2021/2022. Tener aprobadas 
todas las asignaturas del curso 
anterior con una nota mínima de 7 
en la asignatura de inglés. Bases: 
https://www.pap.hacienda.gob.es/b
dnstrans/GE/es/convocatoria/6101
57 Extracto convocatoria: B.O.E. 
(12/02/22).  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/
02/12/pdfs/BOE-B-2022-4221.pdf 
Plazo de solicitud: 4/04/22. 
Programa Internacional de Becas 
Máster 2022/2023 
Convoca: Iberdrola España. 
Requisitos: estudiantes con 
nacionalidad española o residentes 
en España, que estén en posesión 
de un título de Grado o 
Licenciatura y posean 
conocimientos de idiomas (ver 
bases). Bases:  
https://www.iberdrola.com/talento/
becas-internacionales-master-
iberdrola Plazo de solicitud: 
31/03/22. 
Becas de residencia para jóvenes 
creadores/as 
Convoca: Fundación Antonio 
Gala. Requisitos: creadores/as e 
investigadores/as de cualquier 
nacionalidad, que hablen español y 
tengan entre 18 y 30 años de edad. 
Bases: https://www.fundacionanto
niogala.org/convocatoria Plazo de 
solicitud: 31/03/22. 
Becas IED Desing Talent 2022 
Convoca: IED Barcelona, Centre 
Superior de Disseny. Requisitos: 
personas a partir de los 16 años de 
edad, con título de Bachiller o que 
lo finalicen en el curso 2021/2022 
que quieran acceder al primer 
curso de las titulaciones con 
opción a beca del IED Madrid, 
IED Barcelona e IED Kunsthal 
Bilbao. Bases:  
https://iedbarcelona.es/eventos-
info/concurso-de-becas-ied-
design-talent-2022/ Plazo de 
solicitud: 5/04/22. 

EMPLEO PÚBLICO 
Oficial Administrativo/a (lista 
para contrataciones temporales) 
Convoca: Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Andosilla, 
Azagra, Carcar y San Adrián. 

Sistema de selección: oposición. 
BASES: http://www.ssociales.com
/descargas/bases.pdf Plazo de 
presentación: 30/03/22.  
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. Otros requisitos: 
encontrarse como demandante de 
empleo o en situación de mejora 
de empleo. 
Técnico/a Superior de Deporte (3 
plazas) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Sistema de selección: oposición 
(1 plaza) y promoción interna (2 
plazas). Bases: B.O.N. 
(11/03/22). https://bon.navarra.es/e
s/anuncio/-/texto/2022/51/7 Plazo 
de presentación: 11/04/22. 
Titulación: Grado o Licenciatura 
en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte o equivalente. 
Escala de Técnicos/as 
Facultativos/as Superiores de 
OO.AA. (90 plazas) 
Convoca: Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Sistema de 
selección: oposición. Bases: 
B.O.E. (11/03/21).  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/
03/11/pdfs/BOE-A-2022-3827.pdf 
Plazo de presentación: 8/04/22. 
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. 
Trabajador/a Social (lista para 
contrataciones temporales) 
Convoca: Ayuntamiento de Zizur 
Mayor. Sistema de selección: 
concurso-oposición. Bases:   
https://sedeelectronica.zizurmayor.
es/anuncios/convocatoria-para-la-
constitucion-por-concurso-
oposicion-de-una-relacion-de-
personas-aspirantes-al-desempeno-
mediante-contratacion-temporal-
del-puesto-de-trabajo-de-
trabajador-a-social/ Plazo de 
presentación: 26/03/22.  
Titulación: Grado o Diplomatura 
en Trabajo Social. 
Agente de Policía Local (1 plaza) 
Convoca: Ayuntamiento de 
Milagro. Sistema de selección: 
oposición. Bases: B.O.N. 
(03/03/22). https://bon.navarra.es/e
s/anuncio/-/texto/2022/45/16 
Plazo de presentación: 2/04/22. 
Titulación: Bachiller, Grado 
Superior de FP, FPII o 
equivalente. Otros requisitos: 
Permisos de conducir de las clases 
A2 y B. 
Cuerpo Técnico de Auditoría y 
Contabilidad (130 plazas) 
Convoca: Ministerio de Hacienda 
y Función Pública. Sistema de 

selección: oposición. Bases: 
B.O.E. (07/03/22).   
https://www.boe.es/boe/dias/2022/
03/07/pdfs/BOE-A-2022-3552.pdf 
Plazo de presentación: 4/04/22. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica o Arquitectura 
Técnica. 
Cuerpo Superior de 
Interventores/as y Auditores/as 
del Estado (31 plazas) 
Convoca: Ministerio de Hacienda 
y Función Pública. Sistema de 
selección: oposición. Bases: 
B.O.E. (07/03/22).   
https://www.boe.es/boe/dias/2022/
03/07/pdfs/BOE-A-2022-3551.pdf 
Plazo de presentación: 4/04/22. 
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. 

CURSOS 
Mecanizado Básico en 
Instalaciones de Energías 
Renovables (90 h.). MF0620-1 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo. Dirigido a: personas con 
dominio del castellano hablado, 
leído y escrito. Fechas y lugar: 
del 25 de abril al 25 de mayo de 
2022, de 16 a 20:15 h., en el CIP 
ETI de Tudela. Precio: gratuito. 
Más información e  
inscripciones: 
https://administracionelectronica.n
avarra.es/EmpleoFormate.Internet/
AccionFormativa?id=12159 
Limpieza de Superficies y 
Mobiliario en Edificios y Locales 
(160 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 21 de abril al 3 de junio de 
2022, de 9:15 a 14:30 h., en Grupo 
Rubio de Tudela. Precio: gratuito. 
Más información e 
inscripciones:  https://administraci
onelectronica.navarra.es/EmpleoF
ormate.Internet/AccionFormativa?i
d=11703 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.injuve.es/sites/default/f
iles/adjuntos/2022/03/revista-
estudios-juventud-125.pdf 


