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HOJA INFORMATIVA
EMPLEO PÚBLICO 

Profesores/as de Enseñanza 
Secundaria y Profesores/as 
Técnicos/as de Formación 
Profesional (660 plazas) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Bases: B.O.N. (15/01/20). 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2020/9/2 Plazo de 
presentación: 4/02/20.  
Titulación: Doctorado, Grado, 
Licenciatura, Ingeniería o 
Arquitectura (para profesorado de 
Educación Secundaria) y Grado, 
Diplomatura, Arquitectura 
Técnica, Ingeniería Técnica o 
equivalente (para el profesorado de 
Formación Profesional). Otros 
requisitos: para las plazas 
convocadas en euskera, título EGA 
o equivalente. 
Cuerpo Superior de Estadísticos 
del Estado (31 plazas) 
Convoca: Ministerio de Economía 
y Empresa. Bases: B.O.E. 
(08/01/20). 
 www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/
pdfs/BOE-A-2020-245.pdf Plazo 
de presentación: 5/02/20. 
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. 
Cuerpo Técnico de Hacienda (665 
plazas) 
Convoca: Ministerio de Hacienda. 
Bases: B.O.E. (08/01/20).  
www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/
pdfs/BOE-A-2020-241.pdf Plazo 
de presentación: 5/02/20. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica o equivalente. 
Cuerpo Técnico de Auditoría y 
Contabilidad (92 plazas) 
Convoca: Ministerio de Hacienda. 
Bases: B.O.E. (08/01/20).   
www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/
pdfs/BOE-A-2020-243.pdf Plazo 
de presentación: 5/02/20. 
Titulación: Grado, Diplomatura, 
Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica o equivalente. 
Cuerpo Superior de 
Interventores/as y Auditores/as 
del Estado (20 plazas) 
Convoca: Ministerio de Hacienda. 
Bases: B.O.E. (08/01/20). 
www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/

pdfs/BOE-A-2020-242.pdf Plazo 
de presentación: 5/02/20. 
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. 
Técnico/a Superior en Sistemas 
Informáticos (3 plazas en turno 
libre) 
Convoca: Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Bases: B.O.N. (07/01/20).  
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2020/3/1 Plazo de 
presentación: 6/02/20.  
Titulación: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. 

CURSOS 
PIFE Atención Sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales (434 h.) 
CP2 total 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Fundación Acción 
Contra el Hambre. Dirigido 
a: personas preferentemente 
desempleadas, con Graduado ESO, 
2º BUP con un máximo de 2 
asignaturas suspensas, FPI, PCPI, 
FP Básica, acceso superado al 
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 a los anteriores o 
Certificado de Apto en 
competencias clave matemáticas y 
lengua castellana de N2. 
Fechas y lugar: del 1 de febrero al 
31 de agosto de 2020, de 9 a 14:30 
h., en el Centro Cultural de 
Corella. Becas: las personas que 
realicen el curso recibirán 12 € por 
día de asistencia. Más 
información e inscripciones: 
www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=8348 
PIFE Actividades Auxiliares de 
Almacén: gestión de almacén en 
industria manufacturera (314 h.) 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Asociación de Personas 
con Discapacidad de la Ribera. 
Dirigido a: preferentemente 
personas desempleadas, con 
dominio del castellano hablado, 
leído y escrito. Fechas y lugar: 

del 1 de febrero al 30 de junio de 
2020, de 9 a 14 h., en la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad de la Ribera, sita en 
Tudela. Becas: las personas que 
realicen el curso recibirán 12 € por 
día de asistencia. Más 
información e inscripciones:  
www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=8344 
PIFE Atención Sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales (424 
h.). CP2 total 
Organiza: Servicio Navarro de 
Empleo y Cruz Roja Navarra. 
Dirigido a: personas 
preferentemente desempleadas, 
con Graduado ESO, 2º BUP con 
un máximo de 2 asignaturas 
suspensas, FPI, PCPI, FP Básica, 
acceso superado al 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 a los 
anteriores o Certificado de Apto en 
competencias clave matemáticas y 
lengua castellana de N2. 
Fechas y lugar: del 17 de febrero 
al 30 de junio de 2020, de 8:30 a 
14:45 h., en la sede de Cruz Roja 
Tudela. Becas: las personas que 
realicen el curso recibirán 12 € por 
día de asistencia. Más 
información e inscripciones:  
www.navarra.es/home_es/Temas/
Empleo+y+Economia/Empleo/For
macion/Personas+desempleadas/D
efault.htm?Id=8342 

BECAS Y AYUDAS 
Becas de formación e 
investigación en la Biblioteca 
Nacional de España 
Convoca: Ministerio de Cultura y 
Deporte. Requisitos: Grado, 
Licenciatura o Diplomatura en las 
modalidades expuestas en el 
Anexo I de las bases. Haber 
terminado los estudios en el curso 
2012 o posterior. Bases:  
www.bne.es/es/AreaPrensa/noticia
s2020/0115-resolucion-BNE-
convocatoria-becas.html Extracto 
convocatoria: B.O.E. (15/01/20).  



www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/
pdfs/BOE-B-2020-1374.pdf Plazo 
de presentación: 5/02/20. 
Becas para realizar prácticas 
profesionales 
Convoca: Fundación Magtel. 
Requisitos: haber obtenido un 
título de Ciclo Formativo de FP de 
Grado Medio o Superior, Grado 
Universitario o Máster con 
posterioridad al 31 de diciembre de 
2015. También podrán presentarse 
los estudiantes de Ingeniería 
Técnica y Superior que hayan 
aprobado todas las asignaturas 
necesarias para la obtención del 
título, con excepción del proyecto 
fin de carrera. Bases:  
www.fundacionmagtel.es/wp-
content/uploads/2020/01/Becas-
Fundacio%CC%81n-Magtel-2020-
1.pdf Plazo de presentación: 
15/02/20. 
Becas Arquia 2020 
Convoca: Fundación Arquia. 
Requisitos: ser estudiante de 
arquitectura y haber superado el 
60% de los créditos necesarios 
para finalizar los estudios en 
alguna escuela de arquitectura de 
España o Portugal o haber 
conseguido el título de 
Arquitecto/a en alguna escuela de 
España o Portugal después del 30 
de abril de 2019. Bases:  
https://fundacion.arquia.com/medi
a/5200/0bases_becas_todas_2020.
pdf Plazo de presentación: 
30/04/20. 
Becas de Educación Especial y 
Ayudas para alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo. Curso 2019/2020 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Dirección General de Educación. 
Requisitos: Becas de educación 
especial: alumnado de 3 a 21 años 
cumplidos a 31 de diciembre de 
2019. Haber solicitado la Beca del 
Ministerio de Educación para el 
curso 2019/2020. Ayudas para 
alumnado con necesidades 
específicas de apoyo 
educativo: alumnado escolarizado 
en Educación Infantil, Primaria y 
ESO, con necesidades educativas 
especiales asociadas a 
discapacidad psíquica, física, 
sensorial o motora, trastornos 
graves de conducta, altas 
capacidades intelectuales, trastorno 
específico o retraso grave de 
lenguaje, TDAH y dificultades 
específicas de aprendizaje que 
suponga un retraso curricular de 
dos o más cursos. Bases: B.O.N. 
(09/01/20). https://bon.navarra.es/e

s/anuncio/-/texto/2020/5/1 Plazo 
de presentación: 6/02/20. 
Ayudas para realizar estudios de 
Máster en universidades e 
instituciones de educación 
superior de EE.UU. para el curso 
2020/2021 
Convoca: Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 
Requisitos: Grado, Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura. Haber 
concluido los estudios con 
posterioridad al 1 de enero de 
2016. Tener una nota media de 7 
sobre 10 en el expediente 
académico. Excelente 
conocimiento del idioma inglés. 
Haber solicitado la admisión para 
estudios Máster en una universidad 
o institución de educación superior 
de Estados Unidos. Bases:  
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstra
ns/GE/es/convocatoria/489999 
Extracto convocatoria: B.O.E. 
(08/01/20). www.boe.es/boe/dias/2
020/01/08/pdfs/BOE-B-2020-
481.pdf Plazo de presentación: 
del 16 de enero al 5 de febrero de 
2020. 
Ayudas para inmersión 
lingüística en inglés en España 
para la primavera de 2020 
Convoca: Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. Requisitos: grupos de 
alumnos/as de 6º de Educación 
Primaria y 2º de ESO. 
Bases: www.pap.hacienda.gob.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/488
400 Extracto convocatoria: 
B.O.E. (26/12/19).  
www.boe.es/boe/dias/2019/12/26/
pdfs/BOE-B-2019-56116.pdf 
Plazo de presentación: 10/02/20. 

CONCURSOS 
Concurso de historia para jóvenes 
"Eustory" 
Convoca: Red Eustory a través de 
la Real Maestranza de Caballería 
de Ronda. Dirigido a: alumnado 
de 4º de ESO, 1º y 2º de 
Bachillerato, FP reglada, ESPA o 
niveles equivalentes de América 
Latina y Portugal. Dotación: 2.500 
€ alumnos/as y 1.250 € para el 
tutor/a. Plazo de presentación: 
17/08/20. Más información:   
http://eustory.es/reglamento 
 IV Concurso de Microvídeos 
"Guardianes del Medio 
Ambiente" 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente. Dirigido a: 
Alumnado de la ESO de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Dotación: cámara de aventura con 

accesorios. Plazo de 
presentación: 3/04/20. Más 
información: B.O.N. (16/12/19). 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2019/245/2 
III Concurso de Fotografía 
"Guardianes del Medio 
Ambiente" 
Convoca: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente. Dirigido a: 
alumnado de 3º a 6º de Primaria de 
la Comunidad Foral de Navarra. 
Dotación: cámara de aventura con 
accesorios y diploma (para 
alumnado de 5º y 6º) y 
videocámara y diploma (para 
alumnado de 3º y 4º). Plazo de 
presentación: 3/04/20. Más 
información: B.O.N. (16/12/19).  
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2019/245/2 

PUBLICACIONES  
La salud afectivo-sexual de la 
juventud de España 

www.injuve.es/sites/default/files/a
djuntos/2020/01/revista_injuve_12
3.pdf 
Juventud rural y desarrollo 

 
www.injuve.es/sites/default/files/a
djuntos/2019/11/injuve_122.pdf 
 
 


