
LISTADO DE CURSOS CON EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO (01/12/2017)
Las fechas de inicio y finalización, así como el horario de los cursos, podrían ser susceptibles de modificación

Zona Pamplona

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

21Y CP3. Acondicionamiento físico en sala de
entrenamiento polivalente. MF0274_3:
Programación específica SEP.

130 10:00-14:15
De lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

08 ene /
21 feb

EVA
ESPUELAS/ZI
ZUR
MAYOR/ZIZU
R NAGUSIA

22Y CP3. Acondicionamiento físico en sala de
entrenamiento polivalente. MF0275_3:
Actividades de acondicionamiento físico.

200 10:00-14:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

26 feb /
11 may

EVA
ESPUELAS/ZI
ZUR
MAYOR/ZIZU
R NAGUSIA

83R CP3. Actividades de natación. MF1084_3:
Programación de actividades de natación.

130 09:00-13:30
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 
SABER NADAR.

06 feb /
22 mar

IDEMA/PAMP
LONA/IRUÑA

52R CP3. Actividades de natación. MF1085_3:
Metodología e instrucción de actividades de
natación.

150 08:30-13:20
Martes a
viernes
(descanso
20 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en
Agencias). SABER NADAR.

09 ene /
07 mar

DYA/PAMPLO
NA/IRUÑA

24Y CP2. Socorrismo en instalaciones acuáticas.
MF0269_2:  Natación.

120 10:00-14:15
Lunes a
viernes
(descanso
de 15
minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).
SABER NADAR. Ser mayor de 18 años o
cumplirlos antes la finalización del año.

29 ene /
09 mar

EVA
ESPUELAS/B
ERRIOZAR

51R CP2. Socorrismo en instalaciones acuáticas.
MF0270_2: Prevención de accidentes en
instalaciones acuáticas.

40 08:15-13:30
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).
SABER NADAR. Ser mayor de 18 años o
cumplirlos antes la finalización del año.

14 mar /
23 mar

DYA/PAMPLO
NA/IRUÑA

23Y CP2. Socorrismo en instalaciones acuáticas.
MF0272_2: Primeros auxilios.

40 09:00-14:15
De lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).
SABER NADAR. Ser mayor de 18 años o
cumplirlos antes la finalización del año.

08 ene /
17 ene

EVA
ESPUELAS/B
ERRIOZAR

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

17Y CP3. Gestión contable y gestion administrativa
para auditoria. MF0231_3: Contabilidad y
fiscalidad.

240 09:30-13:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).

15 ene /
17 abr

ATHENEA/CI
ZUR MENOR

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA
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Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

77E CP3. Creación y gestión de microempresas.
MF1788_3 : Planificación e iniciativa
emprendedora en pequeños negocios o
microempresas. MF1791_3 :  Gestión
administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas.

240 09:00-14:00
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

24 ene /
18 abr

ANEL
(FUNDANEL)/
PAMPLONA/I
RUÑA

5253CF Emprendimiento: Equivócate pronto y barato 4 09:30-13:30 13 dic /
13 dic

ITURRONDO/
BURLADA/BU
RLATA

5250CF La puesta en marcha de tu negocio en cinco
sesiones

20 09:30-13:30 11 dic /
15 dic

ITURRONDO/
BURLADA/BU
RLATA

8037E P.I.F.E. Operaciones de grabación y
tratamiento de datos y documentos

440 09:00-14:00
Lunes a
viernes

Personas desempleadas.
Al ser un certificado de profesionalidad de nivel
de cualificación uno, no es necesario cumplir
requisitos académicos ni profesionales.

18 ene /
17 sep

ACCION
LABORAL/PA
MPLONA/IRU
ÑA

8038E P.I.F.E. Operaciones de grabación y
tratamiento de datos y documentos

440 15:00-20:00
Lunes a
viernes

Personas desempleadas.
Al ser un certificado de profesionalidad de nivel
de cualificación uno, no es necesario cumplir
requisitos académicos ni profesionales.

18 ene /
17 sep

ACCION
LABORAL/PA
MPLONA/IRU
ÑA

AGRARIA

64R CP1 Total. Actividades auxiliares en viveros,
jardines y centro de jardinería.

250 15:30-20:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 26 feb /
11 may

FUNDACIÓN
ILUNDAIN/ILU
NDAIN/ILUND
AIN

ARTES GRÁFICAS

19E CP3. Desarrollo de productos editoriales
multimedia. MF0937_3: Implementación y
publicación de productos editoriales multimedia.
MF0938_3: Gestión de la calidad de productos
editoriales multimedia.

290 16:00-21:15
Lunes a
jueves
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

18 ene /
09 may

CTL/PAMPLO
NA/IRUÑA

COMERCIO Y MARKETING

8049E P.I.F.E. Carretillas 200 15:00-20:00
Lunes a
viernes

Personas desempleadas.
Permiso de conducir B.   

18 ene /
17 may

ACCION
LABORAL/PA
MPLONA/IRU
ÑA

27Y CP3 Total. Tráfico de mercancías por carretera. 440 09:00-14:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).  

Y conocimientos mínimos de INGLÉS A NIVEL
A2: 2º curso EOI (anterior 2008); Certificado de
Nivel Básico EOI (posterior 2009); Certificado
KET; Certificado IELTS 3.0; Certificado TOELF
81-130; Trinity Grades 3, 4; Certificado de Apto
en competencias clave lengua extranjera inglés
Nivel 2.

12 feb /
26 jun

CLUB DE
MARKETING/
MUTILVA/MU
TILOA

84R CP1 Total. Actividades auxiliares de almacén 170 09:00-14:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Carnet de conducir B. Dominio del castellano
(hablado, leído y escrito).

15 ene /
01 mar

SISTEMA
(INASFOR)/P
AMPLONA/IR
UÑA

7Y CP1 Total. Actividades auxiliares de almacén. 170 09:00-14:30
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Carnet de conducir B. Dominio del castellano
(hablado, leído y escrito).

05 feb /
22 mar

ANET/ORIZ

32Y CP3. Gestión y control del aprovisionamiento.
MF1003_3: Planificación del aprovisionamiento.

110 09:00-14:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

12 feb /
13 mar

CLUB DE
MARKETING/
MUTILVA/MU
TILOA

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA

Página 2 de 14



Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

33Y CP3. Gestión y control del aprovisionamiento.
MF1005_3: Optimización de la cadena logística.

90 09:00-14:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

15 ene /
07 feb

CLUB DE
MARKETING/
MUTILVA/MU
TILOA

8Y CP3. Gestión y control del aprovisionamiento.
MF1006_2:  Inglés profesional para la logística
y transporte internacional.

90 10:15-13:15
Lunes y
miércoles

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias). 
Y conocimientos mínimos de INGLÉS A NIVEL
A2: 2º curso EOI (anterior 2008); Certificado de
Nivel Básico EOI (posterior 2009); Certificado
KET; Certificado IELTS 3.0; Certificado TOELF
81-130; Trinity Grades 3, 4; Certificado de Apto
en competencias clave lengua extranjera inglés
Nivel 2.

05 mar /
20 jun

ANET/ORIZ

9Y CP3. Organización y gestión de almacenes.
MF1014_3: Organización de almacenes.

140 15:30-19:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

19 feb /
11 abr

AIN/CORDOV
ILLA

88R CP3. Organización y gestión de almacenes.
MF1015_2: Gestión de las operaciones
dealmacenaje.

110 09:15-13:30
De lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

08 ene /
14 feb

RODOIA/MUT
ILVA/MUTILO
A

29Y CP3. Gestión administrativa y financiera del
comercio internacional. MF0242_3: Gestión
administrativa del comercio internacional.

230 09:00-13:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).

08 ene /
28 mar

CLUB DE
MARKETING/
MUTILVA/MU
TILOA

30Y CP2. Actividades de venta. MF0241_2:
Información y atención al cliente- consumidor-
usuario.

120 09:00-14:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

19 feb /
22 mar

CLUB DE
MARKETING/
MUTILVA/MU
TILOA

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

69R CP1 Total. Operaciones auxiliares de
albañilería de fábricas y cubiertas.

280 09:00-14:30
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 15 ene /
05 abr

FUNDACION
LABORAL
CONSTRUCC
ION/HUARTE/
UHARTE

70R CP1 Total. Operaciones básicas de
revestimientos ligeros y técnicos en
construcción.

270 15:00-20:30
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito) 05 feb /
24 abr

FUNDACION
LABORAL
CONSTRUCC
ION/HUARTE/
UHARTE

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

34E CP2. Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión. MF0822_2:
Instalaciones eléctricas automatizadas e
instalaciones de automatismos

240 18:00-22:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

26 mar /
29 jun

CIP
SALESIANOS
/PAMPLONA/I
RUÑA

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA
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Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

287Y CP3 Total. Desarrollo de proyectos de sistemas
de automatización industrial.

550 15:30-19:45
Descanso de
15 minutos

SÓLO PARA RESERVAS: MF1569 y MF1570
Bachiller/ FP II/Título de Técnico de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).

02 oct /
25 may

CI
DONIBANE/P
AMPLONA/IR
UÑA

44E CP3. Desarrollo de proyectos de sistemas de
automatización industrial. MF1568_3:
Desarrollo de proyectos de sistemas de control
para procesos secuenciales en sistemas de
automatización industrial

190 18:00-22:15
Lunes a
jueves
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

26 mar /
28 jun

CIP
SALESIANOS
/PAMPLONA/I
RUÑA

35E CP2 Total. Montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial

390 18:00-22:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

01 feb /
29 jun

CIP
SALESIANOS
/PAMPLONA/I
RUÑA

36E CP2. Montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. MF1979_2:
Mantenimiento de sistemas de automatización
(autómatas Omron y Siemens Tia Portal)

210 18:00-22:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

12 ene /
28 mar

CIP
SALESIANOS
/PAMPLONA/I
RUÑA

37E CP2. Instalación y mantenimiento de sistemas
de electromedicina. MF1270_2: Mantenimiento
de sistemas de electromedicina

320 17:00-21:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

05 mar /
29 jun

CIP
SALESIANOS
/PAMPLONA/I
RUÑA

FABRICACIÓN MECÁNICA

38E CP3. Diseño de productos de fabricación
mecánica. MF0107_3: Documentación técnica
para productos (CATIA)

160 18:00-22:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

07 feb /
06 abr

CIP
SALESIANOS
/PAMPLONA/I
RUÑA

40E CP2 Total. Mecanizado por arranque de viruta.
Dibujo técnico, tecnología, control numérico-
CNC, torno paralelo, fresadora universal y
metrología.

540 17:00-22:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

15 ene /
29 jun

CIP
SALESIANOS
/PAMPLONA/I
RUÑA

41E CP3. Fabricacion de troqueles para la
producción de piezas chapa metalica.
MF2157_3: Elaboración de componentes de
troqueles para la obtención de piezas de chapa
metálica. (Torno paralelo, fresadora universal,
rectificadora y electroerosión)

150 18:00-22:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

23 feb /
27 abr

CIP
SALESIANOS
/PAMPLONA/I
RUÑA

HOSTELERÍA Y TURISMO

8048E P.I.F.E. Recepcionista 200 09:00-14:00
Lunes a
viernes

Personas desempleadas.
No es necesario cumplir requisitos académicos ni
profesionales previos.

18 ene /
17 may

ACCION
LABORAL/PA
MPLONA/IRU
ÑA

58R CP1 Total. Operaciones básicas de cocina. 270 09:00-14:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 12 ene /
28 mar

FUNDAGRO/
PAMPLONA/I
RUÑA

49R CP1 Total. Operaciones básicas de restaurante
y bar.

210 08:30-13:50
De lunes a
viernes
(descanso
20 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 15 ene /
13 mar

FC/PAMPLON
A/IRUÑA

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA
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Centro/Loc
alidad

114R CP1 Total. Operaciones básicas de restaurante
y bar.

210 08:45-14:00
Lunes a
viernes.
(Descanso
15 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 07 mar /
16 may

AYUNTAMIEN
TO DE
PAMPLONA/P
AMPLONA/IR
UÑA

60R CP2. Cocina. MF0711_2 : Seguridad e higiene
y protección ambiental en la hosteleria.
MF0261_2: Técnicas culinarias. MF0262_2:
Productos culinarios.

470 09:30-14:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

15 ene /
06 jun

FUNDAGRO/
PAMPLONA/I
RUÑA

IMAGEN PERSONAL

87Y CP1 Total. Servicios auxiliares de peluquería. 210 14:00-18:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito) 15 ene /
28 mar

RAMIRO
MATA/PAMPL
ONA/IRUÑA

48Y CP1 Total. Servicios auxiliares de peluquería. 210 09:00-13:30
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito) 19 feb /
10 may

ESCUELA DE
PELUQUERI/
PAMPLONA/I
RUÑA

IMAGEN Y SONIDO

20E CP3. Asistencia a la realización en televisión.
MF0217_3:  Técnicas de realización en control.
MF0218_3:  Realización de la postproducción
televisiva.

310 16:00-21:15
Lunes a
jueves
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

18 ene /
16 may

CTL/PAMPLO
NA/IRUÑA

INDUSTRIAS ALIMENTARÍAS

80E CP2. Carnicería y elaboración de productos
cárnicos. MF0297_2: Elaboración de
preparados cárnicos frescos. MF0298_2:
Elaboración y trazabilidad de productos
cárnicos industriales.

270 09:00-14:20
Lunes a
viernes
(descanso
20 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

08 ene /
22 mar

GREMIO
CARNICERO
S/PAMPLONA
/IRUÑA

72E CP3. Industrias de conservas y jugos vegetales.
MF0559_3: Procesos en la industria de
conservas y jugos vegetales.

90 09:30-13:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

08 ene /
07 feb

FUNDACION
UNIVERSIDA
D
SOCIEDAD/P
AMPLONA/IR
UÑA

73E CP3. Industrias de conservas y jugos vegetales.
MF0560_3: Elaboración de conservas y jugos
vegetales.

120 09:30-13:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

15 feb /
28 mar

FUNDACION
UNIVERSIDA
D
SOCIEDAD/P
AMPLONA/IR
UÑA

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

11Y Microsoft Certified Solutions Developer
(MCSD):Desarrollo de aplicaciones Windows
Store con C#.

240 09:00-13:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Nivel académico o de conocimientos generales
mínimo:
- Título de Bachiller o equivalente. Asimismo,
podrán acceder quienes posean un título de
Formación Profesional de Grado Superior o un
Certificado de Profesionalidad de Nivel 3 o
experiencia profesional mínima de 6 meses en
puestos relacionados con la especialidad.
- Conocimientos previos en programación con C,
C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual
Basic o Java y entender los conceptos de
programación orientada a objetos.
- Cuando la persona aspirante al curso no posea
el nivel académico indicado podrá acreditar los
conocimientos necesarios para acceder a la
formación mediante la superación de una prueba
de nivel que evalúe las aptitudes previas
requeridas.

29 ene /
26 abr

AIN/CORDOV
ILLA

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA

Página 5 de 14 



Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

10Y Microsoft Certified Solutions Developer
(MCSD):Web Applications.

260 15:30-20:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Nivel académico o de conocimientos generales
mínimo:
- Título de Bachiller o equivalente. Asimismo,
podrán acceder quienes posean un título de
Formación Profesional de Grado Superior o un
Certificado de Profesionalidad de la familia
profesional de Informática y comunicaciones de
Nivel 3.
Cuando la persona aspirante al curso no posea el
nivel académico indicado demostrará
conocimientos suficientes a través de una prueba
de acceso que evalúe los conocimientos
específicos iniciales con respecto a:
- Desarrollo de aplicaciones web basadas en el
modelo WebForms mediante el uso de Microsoft
Visual Studio y Microsoft ASP.NET.
- Experiencia y habilidades en el uso de la
plataforma .NET Framework.
- Conocimientos de lenguaje de programación
C#.
- Conocimientos previos a nivel básico acerca de
HTML, CSS y Javascript.

29 ene /
03 may

AIN/CORDOV
ILLA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

55R CP1 Total. Operaciones de fontanería y
calefacción-climatización doméstica.

320 08:00-13:30
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito) 09 ene /
12 abr

ELKARTE/PA
MPLONA/IRU
ÑA

56R CP1 Total. Operaciones de fontanería y
calefacción-climatización doméstica.

320 09:30-15:00
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito) 28 mar /
29 jun

ELKARTE/PA
MPLONA/IRU
ÑA

42E CP2 Total. Mantenimiento y montaje mecánico
de equipo industrial.

510 17:00-22:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

22 ene /
29 jun

CIP
SALESIANOS
/PAMPLONA/I
RUÑA

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

61R CP3. Gestión ambiental. MF1973_3:  Sistemas
de gestión ambiental.

150 09:30-13:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

05 feb /
28 mar

FUNDAGRO/
PAMPLONA/I
RUÑA

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

1007CF Alemán (on-line, abierto todo el año) 240 00:00-24:00 Sin Requisitos 01 ene /
31 dic

ITURRONDO/
BURLADA/BU
RLATA

1025CF Euskera (on-line, abierto todo el año) 240 00:00-24:00 sin requisitos 01 ene /
31 dic

ITURRONDO/
BURLADA/BU
RLATA

1008CF Francés (on-line, abierto todo el año) 240 00:00-24:00 Sin requisitos 01 ene /
31 dic

ITURRONDO/
BURLADA/BU
RLATA

1009CF Inglés (on-line, abierto todo el año) 240 00:00-24:00 Sin requisitos 01 ene /
31 dic

ITURRONDO/
BURLADA/BU
RLATA

89R CP3. Inserción laboral de personas con
discapacidad. MF1037_3: Seguimiento del
proceso de inserción sociolaboral de personas
con discapacidad.

40 09:15-13:30
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

14 feb /
27 feb

RODOIA/MUT
ILVA/MUTILO
A

66R CP1 Total. Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales.

150 09:00-14:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 15 feb /
28 mar

FUNDACIÓN
ILUNDAIN/ILU
NDAIN/ILUND
AIN

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA
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alidad

46R CP2 Total. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.

370 09:00-13:30
Lunes a
jueves
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

15 ene /
28 jun

CRUZ
ROJA/PAMPL
ONA/IRUÑA

1E CP2. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención
relacional y comunicativa en instituciones.

130 15:15-20:30
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

15 ene /
19 feb

ACCION
LABORAL/PA
MPLONA/IRU
ÑA

78E CP2. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
MF1016_2: Apoyo en la organización de
intervenciones en el ámbito institucional.

100 09:00-13:30
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

22 ene /
23 feb

ANEL
(FUNDANEL)/
PAMPLONA/I
RUÑA

67R CP2. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
MF1017_2: Intervención en la atención
higiénico-alimentaria en instituciones.

70 16:00-20:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

28 feb /
23 mar

FUNDACIÓN
ILUNDAIN/PA
MPLONA/IRU
ÑA

79R CP2. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
MF1018_2: Intervención en la atención
sociosanitaria en instituciones.

70 09:00-14:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

12 ene /
31 ene

GRI/PAMPLO
NA/IRUÑA

8041E P.I.F.E. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituc. sociales

450 09:00-14:00
Lunes a
viernes

Personas desempleadas. 
ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

18 ene /
17 sep

ACCION
LABORAL/PA
MPLONA/IRU
ÑA

8042E P.I.F.E. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituc. sociales

450 15:00-20:00
Lunes a
viernes

Personas desempleadas.

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

18 ene /
17 sep

ACCION
LABORAL/PA
MPLONA/IRU
ÑA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

609Y Competencia Clave: Digital N2 32 11:15-13:15
Jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año en el
que inicia el curso. NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente.

15 feb /
14 jun

CENTRO
EPA/PAMPLO
NA/IRUÑA

604Y Competencia Clave: Comunicación en Lengua
Castellana N2. Preparación para el acceso a
cursos de CPN2 - D

64 18:15-20:15
Martes y
jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

13 feb /
14 jun

CENTRO
EPA/PAMPLO
NA/IRUÑA

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA
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601Y Competencia Clave: Comunicación en Lengua
Castellana N2. Preparación para el acceso a
cursos de CPN2 -A

64 09:00-11:00
Lunes y
jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

12 feb /
14 jun

CENTRO
EPA/PAMPLO
NA/IRUÑA

602Y Competencia Clave: Comunicación en Lengua
Castellana N2. Preparación para el acceso a
cursos de CPN2 -B

64 11:15-13:15
Martes y
viernes

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

13 feb /
12 jun

CENTRO
EPA/PAMPLO
NA/IRUÑA

603Y Competencia Clave: Comunicación en Lengua
Castellana N2. Preparación para el acceso a
cursos de CPN2 -C

64 16:00-18:00
Lunes y
miércoles

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

12 feb /
13 jun

CENTRO
EPA/PAMPLO
NA/IRUÑA

605Y Competencia Clave: Matemática N2.
Preparación para el acceso a cursos de CPN2 -
A

64 09:00-11:00
Martes y
viernes

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

13 feb /
12 jun

CENTRO
EPA/PAMPLO
NA/IRUÑA

606Y Competencia Clave: Matemática N2.
Preparación para el acceso a cursos de CPN2 -
B

64 11:15-13:15
Lunes y
jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

12 feb /
14 jun

CENTRO
EPA/PAMPLO
NA/IRUÑA

607Y Competencia Clave: Matemática N2.
Preparación para el acceso a cursos de CPN2 -
C

64 18:15-20:15
Lunes y
miércoles

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

12 feb /
13 jun

CENTRO
EPA/PAMPLO
NA/IRUÑA

608Y Competencia Clave: Matemática N2.
Preparación para el acceso a cursos de CPN2 -
D

64 16:00-18:00
Martes y
jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

13 feb /
14 jun

CENTRO
EPA/PAMPLO
NA/IRUÑA

CÓMO INSCRIBIRSE 

Usted solamente podrá inscribirse en un único curso, por lo que serán rechazadas las demás solicitudes que pudiera presentar. Si no fuera
admitido/a, podrá volver a inscribirse.
Excepto:
- En el caso de cursos de competencias clave, se podrán solicitar y realizar varios cursos a la vez, siempre y cuando sean de diferentes
competencias y en horarios compatibles.
- Se podrá solicitar y realizar uno o varios cursos de competencias y otro del resto del listado de cursos si tienen horarios compatibles.
- En los cursos de certificado de profesionalidad se podrán solicitar dos cursos diferentes si pertenecen a un mismo certificado y no coinciden
fechas.
- En el caso de idiomas online se podrá solicitar y realizar uno de idiomas y otro del resto del listado de cursos.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA
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Asimismo, si se participa como alumno o alumna en un curso, se podrá solicitar otro siempre y cuando el curso solicitado se inicie una vez
finalizado el que realiza.

Los cursos van dirigidos tanto a personas trabajadoras en activo como en desempleo (estas últimas con tarjeta de demanda de empleo
actualizada y vigente) dándose preferencia en la selección a las personas en desempleo.

Personas trabajadoras en desempleo. Será considera persona trabajadora en desempleo si se encuentra en desempleo y posee tarjeta de
demanda de empleo. Los datos declarados por usted en la solicitud se contrastarán con los datos que obran en su demanda de empleo en el
Servicio Navarro de Empleo, por lo cual recuerde que debe mantener siempre actualizada su demanda.

Personas trabajadoras en activo. Las personas trabajadoras en activo no necesitan poseer tarjeta de demanda de empleo para solicitar estos
cursos. Si nunca ha estado inscrito/a como demandante de empleo, o su demanda no está actualizada, la agencia de empleo no dispone de
su historial, por lo que deberá adjuntar a la solicitud, la fotocopia del DNI y la fotocopia que acredite que posee el requisito de acceso al
curso.

La solicitud de inscripción puede realizarse de las siguientes formas:
- A través de www.formaccion.info rellenando la solicitud que aparece junto a la información de cada curso.
- En las Agencias de Empleo.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA

Una vez realizada la preinscripción, para cualquier consulta relacionada con el curso (fecha y hora de comienzo, fecha de pruebas,
resultado de la selección...), deberá ponerse en contacto con el centro que lo imparte.

Plazo de preinscripción: el plazo de recogida de solicitudes finalizará cuando haya un número suficiente de solicitudes por curso.

Se impartirán siempre que exista un número suficiente de alumnos/as que cumplan los requisitos exigidos en cada uno.

El abandono de un curso impedirá la realización de otro en un plazo de tres meses. Además, si usted está cobrando prestación o subsidio 
por desempleo, el abandono del curso podrá dar lugar al inicio de un procedimiento sancionador.

Los cursos son totalmente gratuitos para el alumnado, excepto los cursos de competencias clave, donde el alumnado deberá costear el 
material que se le proporcione (por lo general, un manual que no suele superar la cantidad de 10 euros).

Los alumnos y alumnas en desempleo podrán tener derecho a becas y/o ayudas en los cursos de este listado excepto en aquellos en los 
que se indique lo contrario (ej: los cursos de competencias clave).

CP. Los nombres de los cursos que comienzan por las siglas CP son cursos de certificado de Profesionalidad donde se acreditan 
oficialmente los módulos formativos superados en los mismos.
Requisito de acceso a cursos de CP-Nivel 2 y CP-Nivel 3 si no se tiene la acreditación requerida:
“Certificado de Apto en competencias clave matemática y lengua castellana": este Certificado de Apto se puede adquirir a través de la 
realización de pruebas libres o cursos de competencias clave.

Información en la siguiente dirección:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/EvaluacionCompetenciasClave/ 

Inscripción para realizar las pruebas de competencias clave: Agencias de Empleo.
Inscripción para los cursos: Portal y Agencias de Empleo.
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LISTADO DE CURSOS CON EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO (01/12/2017)
Las fechas de inicio y finalización, así como el horario de los cursos, podrían ser susceptibles de modificación

Zona Alsasua

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

610AL Competencia Clave: Comunicación en Lengua
Castellana N2. Preparación para el acceso a
cursos de CPN2

64 12:15-14:15
Martes y
jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

15 feb /
14 jun

CENTRO
EPA/ALTSAS
U/ALSASUA

611AL Competencia Clave: Matemática N2.
Preparación para el acceso a cursos de CPN2

64 11:00-13:00
Lunes y
viernes

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

12 feb /
15 jun

CENTRO
EPA/ALTSAS
U/ALSASUA

Zona Estella

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

AGRARIA

2ES CP1 Total. Actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería.

250 09:00-14:00
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 01 mar /
24 may

ALMA/ESTEL
LA-LIZARRA

HOSTELERÍA Y TURISMO

3ES CP3. Promoción turística local e información al
visitante. MF1057_2: Inglés profesional para
turismo.

90 09:00-12:30
Lunes,
miércoles y
viernes
(descanso
30 min.)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).
Y conocimientos mínimos de INGLÉS A NIVEL
A2: 2º curso EOI (anterior 2008); Certificado de
Nivel Básico EOI (posterior 2009); Certificado
KET; Certificado IELTS 3.0; Certificado TOELF
81-130; Trinity Grades 3, 4; Certificado de Apto
en competencias clave lengua extranjera inglés
Nivel 2.

05 feb /
23 abr

ALMA/ESTEL
LA-LIZARRA

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

4ES CP2. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
MF1018_2: Intervención en la atención
sociosanitaria en instituciones.

70 09:00-13:30
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

08 ene /
31 ene

ALMA/ESTEL
LA-LIZARRA

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

16ES CP1 Total. Operaciones auxiliares de
mantenimiento de carrocería de vehículos.

270 15:00-20:00
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito) 15 ene /
11 abr

ANTRV/ESTE
LLA-LIZARRA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
NAVARRA (EXCEPTO PAMPLONA Y SU COMARCA)
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Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

612ES Competencia Clave: Comunicación en Lengua
Castellana N2. Preparación para el acceso a
cursos de CPN2

64 19:00-21:00
Lunes y
miércoles

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

14 feb /
13 jun

CENTRO
EPA/ESTELL
A-LIZARRA

613ES Competencia Clave: Matemática N2.
Preparación para el acceso a cursos de CPN2

64 19:00-21:00
Martes y
jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

15 feb /
12 jun

CENTRO
EPA/ESTELL
A-LIZARRA

Zona Lodosa

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

INDUSTRIAS ALIMENTARÍAS

25LO CP1 Total. Operaciones auxiliares de
mantenimiento y transporte interno en la
industria alimentaria.

200 15:00-20:30
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

 Carnet de conducir B. Dominio del castellano
(hablado, leído y escrito).

22 ene /
16 mar

CNTA/SAN
ADRIÁN

Zona Tafalla

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

AGRARIA

8060TA P.I.F.E. JARDINERÍA 265 09:00-14:00
Lunes a
viernes

Personas desempleadas. 01 feb /
31 may

GAZTELAN/B
EIRE

HOSTELERÍA Y TURISMO

8059TA P.I.F.E. CAMARERO/A 255 09:00-14:00
Lunes a
viernes

Personas desempleadas. 01 dic /
31 mar

GAZTELAN/B
EIRE

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

26TA CP2 Total. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.

370 16:00-21:15
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

22 ene /
09 may

CIAS/PERALT
A

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

614TA Competencia Clave: Comunicación en Lengua
Castellana N2. Preparación para el acceso a
cursos de CPN2

64 16:00-18:00
Martes y
jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

13 feb /
12 jun

CENTRO
EPA/TAFALL
A

615TA Competencia Clave: Matemática N2.
Preparación para el acceso a cursos de CPN2

64 16:00-18:00
Lunes y
miércoles

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

12 feb /
13 jun

CENTRO
EPA/TAFALL
A

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
NAVARRA (EXCEPTO PAMPLONA Y SU COMARCA)
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Zona Tudela

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

92TU CP3. Gestión contable y administrativa para
auditoria. MF0231_3: Contabilidad y Fiscalidad.

240 09:00-14:30
Lunes a
viernes
(descanso
11:30-12:00)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).

15 ene /
21 mar

SINET/TUDEL
A

AGRARIA

91TU CP1 Total. Actividades auxiliares en viveros y
jardines.

250 09:15-15:15
Lunes a
viernes
(descanso
30 minutos)

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 25 ene /
12 abr

SENDAVIVA/
ARGUEDAS

COMERCIO Y MARKETING

14TU CP2 Actividades de venta: MF0239_2:
Operaciones de venta

160 15:30-19:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

08 ene /
02 mar

AMIMET/TUD
ELA

HOSTELERÍA Y TURISMO

8005TU P.I.F.E. Hosteleria I 600 07:30-15:00
Lunes a
viernes

Desempleados con dominio del castellano
(hablado, leído y escrito).

01 mar /
30 nov

FUNDACIÓN
ILUNDAIN/TU
DELA

68TU CP2. Cocina. MF0711_2: Seguridad e higiene y
protección ambiental en la hosteleria.
MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y
sistemas de aprovisionamiento. MF0260_2:
Preelaboración y conservación de alimentos.
MF0261_2: Técnicas culinarias.

560 15:30-20:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

12 ene /
29 jun

FUNDACIÓN
ILUNDAIN/TU
DELA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

75TU CP3. Planificacion, gestion y realizacion del
mantenimiento y supervision del montaje de
maquinaria, equipo industrial y lineas
automatizadas de produccion. MF1284_3:
Mantenimiento de maquinaria, equipo industrial
y líneas automatizadas.

170 15:30-20:45
Lunes a
viernes
(descanso
15 minutos)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias). 

05 feb /
22 mar

FUNDACION
UNIVERSIDA
D
SOCIEDAD/T
UDELA

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

93TU CP3 Total. Mediación comunitaria. 340 09:00-14:30
Lunes a
viernes
(descanso
11:30-12:00)

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).  

12 mar /
20 jun

SINET/TUDEL
A

47TU CP2. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
MF1016_2: Apoyo en la organización de
intervenciones en el ámbito institucional.

100 16:00-20:20
Lunes a
viernes
(descanso
20 minutos)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

22 ene /
23 feb

CRUZ
ROJA/TUDEL
A

15TU CP2. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
MF1017_2: Intervención en la atención
higiénico-alimentaria en instituciones.

70 09:00-14:20
Lunes a
viernes
(descanso
20 minutos

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

08 ene /
25 ene

AMIMET/TUD
ELA

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
NAVARRA (EXCEPTO PAMPLONA Y SU COMARCA)
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Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Inicio /
Fin

Centro/Loc
alidad

85TU CP2. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
MF1017_2: Intervención en la atención
higiénico-alimentaria en instituciones.

70 09:00-13:30
Lunes a
viernes
(descanso
11:00-11:30)

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

01 mar /
23 mar

RIBERA
FORMACION/
TUDELA

8TU Escuela Taller ATENCIÓN INTEGRAL A LA
DEPENDENCIA Y A LA DIVERSIDAD
FUNCIONAL

798 08:00-15:00 - Jovenes entre 16 y 29 años.
- Estar en desempleo e inscrito en el Servicio
Navarro de Empleo
- Estar inscrito en el registro de GARANTIA
JUVENIL
- ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

11 sep /
30 sep

CRUZ
ROJA/TUDEL
A

8025TU P.I.F.E. Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituc. sociales

450 08:45-14:00
Lunes a
viernes

ABIERTO SOLO RESERVAS
Personas desempleadas.

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

01 nov /
30 abr

ACCION
CONTRA EL
HAMBRE/CO
RELLA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

616TU Competencia Clave: Comunicación en Lengua
Castellana N2. Preparación para el acceso a
cursos de CPN2 - A

64 11:00-13:00
Martes y
viernes.

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

16 feb /
15 jun

CENTRO
EPA/TUDELA

617TU Competencia Clave: Comunicación en Lengua
Castellana N2. Preparación para el acceso a
cursos de CPN2 - B

64 19:00-21:00
Lunes y
miércoles

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

19 feb /
13 jun

CENTRO
EPA/TUDELA

618TU Competencia Clave: Matemática N2.
Preparación para el acceso a cursos de CPN2 -
A

64 11:00-13:00
Lunes y
jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

15 feb /
14 jun

CENTRO
EPA/TUDELA

619TU Competencia Clave: Matemática N2.
Preparación para el acceso a cursos de CPN2 -
B

64 19:00-21:00
Martes y
jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio
del curso. Conocimientos en lengua castellana
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

15 feb /
14 jun

CENTRO
EPA/TUDELA

CÓMO INSCRIBIRSE 

Usted solamente podrá inscribirse en un único curso, por lo que serán rechazadas las demás solicitudes que pudiera presentar. Si no fuera
admitido/a, podrá volver a inscribirse.
Excepto:
- En el caso de cursos de competencias clave, se podrán solicitar y realizar varios cursos a la vez, siempre y cuando sean de diferentes
competencias y en horarios compatibles.
- Se podrá solicitar y realizar uno o varios cursos de competencias y otro del resto del listado de cursos si tienen horarios compatibles.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
NAVARRA (EXCEPTO PAMPLONA Y SU COMARCA)
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- En los cursos de certificado de profesionalidad se podrán solicitar dos cursos diferentes si pertenecen a un mismo certificado y no coinciden
fechas.
- En el caso de idiomas online se podrá solicitar y realizar uno de idiomas y otro del resto del listado de cursos.

Asimismo, si se participa como alumno o alumna en un curso, se podrá solicitar otro siempre y cuando el curso solicitado se inicie una vez
finalizado el que realiza.

Los cursos van dirigidos tanto a personas trabajadoras en activo como en desempleo (estas últimas con tarjeta de demanda de empleo
actualizada y vigente) dándose preferencia en la selección a las personas en desempleo.

Personas trabajadoras en desempleo. Será considera persona trabajadora en desempleo si se encuentra en desempleo y posee tarjeta de
demanda de empleo. Los datos declarados por usted en la solicitud se contrastarán con los datos que obran en su demanda de empleo en el
Servicio Navarro de Empleo, por lo cual recuerde que debe mantener siempre actualizada su demanda.

Personas trabajadoras en activo. Las personas trabajadoras en activo no necesitan poseer tarjeta de demanda de empleo para solicitar estos
cursos. Si nunca ha estado inscrito/a como demandante de empleo, o su demanda no está actualizada, la agencia de empleo no dispone de
su historial, por lo que deberá adjuntar a la solicitud, la fotocopia del DNI y la fotocopia que acredite que posee el requisito de acceso al
curso.

La solicitud de inscripción puede realizarse de las siguientes formas:
- A través de www.formaccion.info rellenando la solicitud que aparece junto a la información de cada curso.
- En las Agencias de Empleo.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
NAVARRA (EXCEPTO PAMPLONA Y SU COMARCA)

Una vez realizada la preinscripción, para cualquier consulta relacionada con el curso (fecha y hora de comienzo, fecha de pruebas, resultado 
de la selección...), deberá ponerse en contacto con el centro que lo imparte.

Plazo de preinscripción: el plazo de recogida de solicitudes finalizará cuando haya un número suficiente de solicitudes por curso.

Se impartirán siempre que exista un número suficiente de alumnos/as que cumplan los requisitos exigidos en cada uno.

El abandono de un curso impedirá la realización de otro en un plazo de tres meses. Además, si usted está cobrando prestación o subsidio 
por desempleo, el abandono del curso podrá dar lugar al inicio de un procedimiento sancionador.

Los cursos son totalmente gratuitos para el alumnado, excepto los cursos de competencias clave, donde el alumnado deberá costear el 
material que se le proporcione (por lo general, un manual que no suele superar la cantidad de 10 euros).

Los alumnos y alumnas en desempleo podrán tener derecho a becas y/o ayudas en los cursos de este listado excepto en aquellos en los que 
se indique lo contrario (ej: los cursos de competencias clave).

CP. Los nombres de los cursos que comienzan por las siglas CP son cursos de certificado de Profesionalidad donde se acreditan 
oficialmente los módulos formativos superados en los mismos.
Requisito de acceso a cursos de CP-Nivel 2 y CP-Nivel 3 si no se tiene la acreditación requerida:
“Certificado de Apto en competencias clave matemática y lengua castellana": este Certificado de Apto se puede adquirir a través de la 
realización de pruebas libres o cursos de competencias clave.

Información en la siguiente dirección:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/EvaluacionCompetenciasClave/ 

Inscripción para realizar las pruebas de competencias clave: Agencias de Empleo.
Inscripción para los cursos: Portal y Agencias de Empleo.
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