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(E) Cubierta del patio CP San Francisco de Pamplona -Iruña 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) (E) Cubierta del patio CP San Francisco de Pamplona-Iruña 

Partida presupuestaria 
(Código) 410001-41800-7609-325104 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los 
recortes en Educación 

Línea estratégica 
Mejora y mantenimiento de las instalaciones de los centros de 
formación públicos y ampliación de la oferta centros educativos en 
el territorio 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Cubierta del patio del CP "San Francisco" de Pamplona-Iruña. 

Objetivos operativos 

El edificio del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Francisco 
de Pamplona, cuenta con un patio sin techumbre. Se ha proyectado 
cubrir parcialmente este patio para mejorar las condiciones 
climatológicas adversas. El presupuesto total estimado para estas 
obras asciende a 300.000 euros, de los que Gobierno de Navarra 
subvenciona con 150.000 euros. 

Personas o entidades 
beneficiarias Ayuntamiento de Pamplona 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Ejecución de la cubierta del patio. 0 1 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 150.000 € 0 € 0 € 
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COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 
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Obras en centros educativos de propiedad municipal 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Obras en centros educativos de propiedad municipal 

Partida presupuestaria 
(Código) 410001-41810-7609-325100 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los 
recortes en Educación 

Línea estratégica 
Mejora y mantenimiento de las instalaciones de los centros de 
formación públicos y ampliación de la oferta centros educativos en 
el territorio 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

La ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación, de 
centros públicos de 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación 
Primaria y mixtos de Primaria-ESO. 

Objetivos operativos 

Se plantea la convocatoria orientada a aquellas obras de carácter 
esencial para el funcionamiento del centro, que requieran una 
intervención con carácter urgente e insoslayable para el normal 
desarrollo de la actividad educativa. Asimismo, se pretende atender 
las obras de adaptación a la normativa vigente, en materia de 
seguridad y accesibilidad. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Los Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad Foral de Navarra 
que cuenten con centros públicos de 2º Ciclo de Educación Infantil y 
Educación Primaria y mixtos de Primaria-ESO. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Centros atendidos con antigüedad 
superior a 10 años -152 45 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.017.083 € 
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COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 
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Obras en centros educativos 0-3 de propiedad munici pal 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 

Partida presupuestaria 
(Código) 410001-41810-7609-325106 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 

Línea estratégica 
Mejora y mantenimiento de las instalaciones de los centros de 
formación públicos y ampliación de la oferta centros educativos en 
el territorio 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Obras de construcción de nuevos centros de educación infantil de 0 
a 3 años y obras de ampliación de centros previamente creados. 
Obras de reforma en espacios interiores y exteriores de los centros  
previamente creados. 
Inversiones en espacios interiores y exteriores en centros 
previamente creados.  

Objetivos operativos Favorecer la construcción, ampliación y remodelación de centros de 
educación infantil de 0 a 3 años. 

Personas  o entidades 
beneficiarias Entidades Locales (Municipios y Concejos) de Navarra 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Construcción de nuevos centros. 88 89 

Ampliación de los centros existentes 
autorizados. 3 4 

Remodelación de los centros 
existentes autorizados. 21 31 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 254.271 € 
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COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Concentraciones escolares de Navarra/ Concentracion es escolares de Álava 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y 
edificios municipales de uso educativo 

Partida presupuestaria 
(Código) 410002-41140-4609-322D00 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los 
recortes en Educación 

Línea estratégica  Garantización del acceso a la enseñanza obligatoria 
Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Gastos de mantenimiento de los colegios públicos cabeceras de 
concentraciones escolares correspondientes al alumnado de otras 
localidades transportados por el Departamento de educación a esos 
centros. 

Objetivos operativos 
Número de alumnos/as por los que se abona para continuar con el 
sistema de compensación de gastos de funcionamiento por las 
antiguas concentraciones escolares. 

Personas o entidades 
beneficiarias Entidades Locales cabeceras de concentraciones escolares 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de alumnos/as 3.257 3.257 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.100.000 € 2.392.857 € 2.433.735 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 
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CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 12  
 
 

Convocatoria de becas de Gobierno de Navarra 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 

Partida presupuestaria 
(Código) 410002-41140-4800-323100 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 

Línea estratégica Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en 
el ámbito educativo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Estudios postobligatorios recogidos en la correspondiente 
convocatoria cursados por estudiantes navarros. 

Objetivos operativos Número de alumnos/as a los que se abonan becas por cursar 
estudios postobligatorios universitarios y no universitarios. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Los padres o tutores legales respecto de los estudios realizados: 
-Por sus hijos menores de 30 años 
-Por sus hijos mayores de 30 años con una discapacidad legalmente 
reconocida en grado igual o superior al 33%. 
Que convivan con ellos, salvo que éstos hayan constituido otra 
unidad familiar. 
En nombre propio, en los casos en que el solicitante alegue su 
independencia familiar y económica. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de alumnos a los que se 
concede beca 2.872 2.872 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 4.334.104 € 4.402.857 € 4.623.399 € 
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COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Agosto 2017 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Complemento de beca de matrícula establecido en la Disposición Adicional Tercera 
del Real Decreto 293/2016, de 15 de julio 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las 
Universidades 

Partida presupuestaria 
(Código) 410002-41140-4800-323102 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 

Línea estratégica Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en 
el ámbito educativo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Financiar la diferencia entre el precio público que fija la UPNA y el 
importe de la beca abonada por el MECD. 

Objetivos operativos Número becas por matrícula concedidas por el MECD al alumnado 
de la UPNA. 

Personas o entidades 
beneficiarias Universidad Pública de Navarra 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número alumnos de la UPNA con beca 
por matrícula del MECD 1.571 1.571 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 150.000 € 151.650 € 155.937 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 
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CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Noviembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 
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Convocatoria de ayudas complementarias para estudia ntes universitarios que 
participan en programas de movilidad internacional 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 

Partida presupuestaria 
(Código) 411001-41210-4800-322300 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales 

Línea estratégica Fomento de la movilidad de investigadores, estudiantes y 
ampliación de su formación 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Estancia en el extranjero. 

Objetivos operativos 
Complementar las ayudas correspondientes a los diferentes 
programas de movilidad internacional promovidos por las 
universidades españolas. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Estudiantes universitarios, navarros o empadronados en Navarra, 
que participen en los diferentes programas de movilidad 
internacional dirigidos a estudiantes de grados o másteres 
universitarios oficiales. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de estudiantes que realizan 
programas de intercambio 
universitario. 

400 400 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 230.000 € 230.000 € 230.000 € 
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COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Ayudas de Movilidad predoctoral internacional 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 

Partida presupuestaria 
(Código) 411001-41210-4800-322302 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 

Línea estratégica Fortalecimiento de la transferencia de la innovación del ámbito 
investigador y/o educativo al ámbito empresarial y la industria 

Plan sectorial  Plan de Formación y de I+D 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Realización de estancias breves y traslados temporales en el 
extranjero para reforzar el programa formativo del doctorado e 
impulsar el desarrollo de la tesis doctoral. 

Objetivos operativos  Promover la movilidad internacional de estudiantes de doctorado. 
Personas o entidades 
beneficiarias 

Estudiantes de doctorado beneficiarios de una ayuda predoctoral 
para realizar la tesis doctoral. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Ayudas Concedidas 10 10 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 132.000 € 104.822 € 106.316 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 
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CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 
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Ayudas Predoctorales para la Realización de una Tes is Doctoral de interés para 
Navarra. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 

Partida presupuestaria 
(Código) 411001-41210-4800-322302 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 

Línea estratégica Fortalecimiento de la transferencia de la innovación del ámbito 
investigador y/o educativo al ámbito empresarial y la industria 

Plan sectorial  Plan de Formación y de I+D 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Matriculación en un programa de doctorado para realizar una tesis 
doctoral. 

Objetivos operativos 
Promover la Formación de Doctores y facilitar la incorporación de 
talento al sistema navarro de Educación Superior y al tejido 
productivo de Navarra. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Estudiantes de doctorado con vinculación con Navarra que vayan a 
realizar una tesis doctoral de interés para Navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Numero de beneficiarios de ayudas 
Predoctorales, (Ayuda vigentes) 10 10 

   

 
 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 473.800 € 500.978 € 509.833 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 
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CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Octubre 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 
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Subvención de proyectos desarrollados por las cáted ras de las universidades 
navarras 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenios con universidades navarras para el desarrollo de 
Cátedras 

Partida presupuestaria 
(Código) 411001-41210-4812-322303 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales 
Línea estratégica  Vinculación de las Universidades con su entorno 
Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Cursos 
Charlas 
Publicaciones 
Campañas de sensibilización 

Objetivos operativos 

Financiar proyectos, desarrollados por las cátedras de las 
universidades navarras, que contribuyan a potenciar la relación de 
las universidades con su entorno social, la difusión del conocimiento 
y la formación o la sensibilización social en los diferentes ámbitos 
que se especifican en la convocatoria. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Universidad Pública de Navarra 
Universidad de Navarra 
Centro Asociado de la UNED en Pamplona 
Centro Asociado de la UNED en Tudela 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos realizados  por 
las cátedras a lo largo del año. 5 7 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 175.000 € 175.000 € 177.990 € 
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COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Subvención para el desarrollo de los Cursos de Vera no de las universidades navarras 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros 
asociados de la UNED en Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 411001-41210-4819-322300 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales 
Línea estratégica  Vinculación de las Universidades con su entorno 
Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Cursos impartidos. 

Objetivos operativos 
Organización, desarrollo y financiación de las actividades formativas 
desarrolladas por las universidades navarras  para la divulgación del 
conocimiento a la sociedad navarra en el periodo estival. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Universidad Pública de Navarra 
Universidad de Navarra 
Centro Asociado de la UNED en Pamplona 
Centro Asociado de la UNED en Tudela 

Tipo de subvención  Subvención directa (art. 17 2c LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de cursos realizados en el 
verano 30 33 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 
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CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Subvención a Escuelas Municipales de Música 2018 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a escuelas de música 

Partida presupuestaria 
(Código) 420001-42440-4609-322502 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
Línea estratégica  Garantía de una oferta educativa musical y cultural de calidad 
Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Gastos de funcionamiento. 
Gastos de personal. 

Objetivos operativos Apoyo a las Escuelas Municipales de Música. 
Fomento de las Enseñanzas Artísticas en todo el territorio navarro. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Ayuntamientos 
Patronatos 
Organismos Autónomos 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Justificación del abono 0 2.200.000 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.200.000 € 2.200.000 € 2.237.583 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 
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CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para financi ar el Conservatorio de Tudela 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento 
del Conservatorio Municipal de Música 

Partida presupuestaria 
(Código) 420001-42440-4609-322503 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
Línea estratégica  Garantía de una oferta educativa musical y cultural de calidad 
Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Gastos de funcionamiento. 
Gastos de personal. 

Objetivos operativos Ampliación de Enseñanzas Profesionales de Música a la zona de la 
Ribera. 

Personas o entidades 
beneficiarias Ayuntamiento de Tudela 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Justificación del abono 0 370.331 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 370.331 € 370.331 € 376.658 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 21  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 22  
 
 

Subvención a las asociaciones ADHI, TDAH Sarasate y  ANDAR 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42110-4819-324200 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico 
Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el 
cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y 
educación 

Línea estratégica Dirección General de Educación como órgano responsable del 
desarrollo de los programas educativos de enseñanza 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Orientar y colaborar con profesionales dedicados al estudio del 
TDAH, así como con personas afectadas directa e indirectamente 
por el mismo, a través de las asociaciones que trabajan en la 
respuesta a las necesidades del alumnado con déficit de atención 
con o sin hiperactividad (TDAH) proporcionando asesoramiento y 
apoyo a las familias. 

Objetivos operativos Sufragar gastos derivados de las actividades y proyectos 
desarrollados por las asociaciones. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Asociación TDAH Sarasate 
Asociación ADHI 
Asociación ANDAR 

Tipo de subvención  Subvención directa (art. 17 2c LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Actividades realizadas por cada 
asociación 6 6 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 16.211 € 16.211 € 16.487 € 

 
 



 
 
 
Número de registro: 22  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Octubre 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 23  
 
 

Convocatoria de ayudas a favor de las federaciones de asociaciones de padres y 
madres del alumnado de centros escolares de educaci ón infantil, primaria y 
secundaria de Navarra 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42110-4819-324200 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico 
Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el 
cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y 
educación 

Línea estratégica Dirección General de Educación como órgano responsable del 
desarrollo de los programas educativos de enseñanza 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Programación y organización de actividades educativo-culturales 
encaminadas a potenciar la dinámica escolar. 
Promover la participación de las mismas en las tareas educativas de 
los centros. 

Objetivos operativos Sufragar la organización de actividades educativo-culturales 
encaminadas a potenciar la dinámica escolar. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado 
de centros escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de actividades 6 6 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 60.789 € 60.789 € 61.828 € 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 23  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 24  
 
 

Convenios de financiación de escuelas infantiles mu nicipales 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42120-4609-322100 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los 
recortes en Educación 

Línea estratégica Universalización de la escolarización en la etapa educativa 0-3 
años 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Funcionamiento de las Escuelas Infantiles de titularidad municipal. 

Objetivos operativos Financiación de la gestión de las Escuelas Infantiles de titularidad 
municipal. 

Personas o entidades 
beneficiarias Entidades locales 

Tipo de subvención  Subvención directa (art. 17 2c LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Gastos e ingresos realizados 
mediante certificación del/la 
Secretario/a de la Entidad Local 

6.681.947,37 6.681.947,37 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 9.319.775 € 9.575.764 € 10.226.318 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 24  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 25  
 
 

Convocatoria de becas de educación especial y ayuda s para alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas y ayudas a la educación especial 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42190-4809-322400 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 

Línea estratégica Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en 
el ámbito educativo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

Objetivos operativos 
Contribuir a sufragar los gastos por comedor, transporte, residencia 
(becas). 
Contribuir a sufragar los gastos por apoyo educativo (ayudas). 

Personas o entidades 
beneficiarias Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de becas concedidas 156 156 

Número de ayudas concedidas 133 133 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 197.214 € 197.214 € 200.583 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 25  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Diciembre 2017 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Octubre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 26  
 
 

Convocatoria de ayudas para la atención educativa d omiciliaria de alumnado 
convaleciente 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas y ayudas a la educación especial 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42190-4809-322400 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 

Línea estratégica Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en 
el ámbito educativo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Atención educativa domiciliaria de alumnado convaleciente. 

Objetivos operativos 

Compensar el gasto ocasionado a las familias por la necesidad de 
contratar profesorado para la atención educativa domiciliaria de 
alumnado enfermo o convaleciente escolarizado en los niveles de 
primaria y secundaria obligatoria. 

Personas o entidades 
beneficiarias Familias 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de informes médicos 20 20 

Número de ayudas concedidas 20 20 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 74.622 € 74.622 € 75.896 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 26  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 27  
 
 

Convocatoria de ayudas para la realización de activ idades extraescolares y 
complementarias en centros sostenidos con fondos pú blicos de la Comunidad Foral 
de Navarra para alumnado con necesidades educativas  especiales con discapacidad 
motórica grave 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas y ayudas a la educación especial 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42190-4809-322400 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 

Línea estratégica Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en 
el ámbito educativo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Actividades extraescolares y complementarias en los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos. 

Objetivos operativos 

Realización de actividades extraescolares y complementarias en los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos para alumnado 
de necesidades educativas especiales con discapacidad motórica 
grave. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Alumnado de necesidades educativas especiales con discapacidad 
motórica grave. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Sufragar los gastos del alumnado 4.000 4.000 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 4.264 € 4.264 € 4.337 € 

 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 27  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Octubre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 28  
 
 

Convocatoria de ayudas a Servicios Sociales o Manco munidades de Servicios 
Sociales para la contratación de promotor escolar o  mediador sociocultural que 
intervenga en los proyectos de inclusión socioeduca tiva que se desarrollen en 
centros públicos 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención para actividades de integración socioeducativa 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42190-4819-322400 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 

Línea estratégica Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en 
el ámbito educativo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Ayudas a Servicios Sociales de Base o Mancomunidades de 
Servicios Sociales. 

Objetivos operativos 
Contratación de promotor escolar o mediador sociocultural que 
intervenga en los proyectos de inclusión socioeducativa que se 
desarrollen en centros públicos. 

Personas o entidades 
beneficiarias Entidades Locales 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Justificación de gasto presentada 7 7 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 42.147 € 42.147 € 42.867 € 

 
 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 28  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Mayo 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 29  
 
 

Convenio entre el departamento de educación y la fu ndación secretariado gitano 
Navarra para el desarrollo del programa de apoyo y orientación educativa 
PROMOCIONA para jóvenes gitanos y sus familias 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención para actividades de integración socioeducativa 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42190-4819-322400 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 

Línea estratégica Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en 
el ámbito educativo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Desarrollo de acciones integradas de inserción sociolaboral y 
educativas en el marco del Programa Operativo Plurirregional 
“Lucha contra la discriminación” para la población gitana, mediante 
el programa de apoyo y orientación educativa PROMOCIONA para 
la población gitana. 

Objetivos operativos 

Mejora de la capacidad de integración e incorporación de la 
comunidad gitana en el sistema educativo, con especial incidencia 
en las etapas de educación obligatoria, desarrollando labores 
preventivas, de intervención, de seguimiento, tutorización y 
prevención del absentismo y el abandono escolar. 

Personas o entidades 
beneficiarias Fundación Secretariado Gitano (FSG) 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Alumnado gitano que participa en el 
programa 26 26 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 9.853 € 9.853 € 10.021 € 

 



 
 
 
Número de registro: 29  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Social Europeo 50%   

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 30  
 
 

Convocatoria Erasmus+ FP 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Programa ERASMUS+. SEPIE 

Partida presupuestaria 
(Código) 420003-42600-4800-322E00 

Departamento  Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación 
Profesional 

Línea estratégica Diseño de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas de 
formación profesional en Navarra 

Plan sectorial  Plan estratégico de Formación Profesional, Eje 1 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Movilidades formativas del alumnado de Formación Profesional. 
Estancias en centros y empresas europeas. 
Movilidades formativas del profesorado de Formación Profesional. 
Estancias en centros y empresas europeas. 

Objetivos operativos 

Impulsar la internacionalización entre el alumnado de Formación 
Profesional. 
Impulsar la internacionalización entre los docentes de Formación 
Profesional. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Alumnado de Formación Profesional de centros públicos. 
Profesorado de Formación Profesional de centros públicos. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de movilidades del alumnado 210 280 

Número de movilidades del 
profesorado 15 60 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 550.000 € 550.000 € 550.000 € 

 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 30  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Servicio Español para la 
Internacionalización del 
Español (SEPIE) 

100% 100% 100% 

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Octubre 2017 

Fecha prevista para la concesión Enero 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 




