
LISTADO DE CURSOS CON EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO (20/06/2011)
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 Fecha
inicio

Centro
Formación

Administración y gestión

231Y CPN. Gestión integrada de Recursos Humanos
UF0346. Comunicación y trabajo en equipo

70 9:00 - 14:15 Bachiller/ FP II/ 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

03 oct Club Market.

232Y CPN. Gestión integrada de Recursos Humanos
UF0346. Comunicación y trabajo en equipo 

70 9:00 - 14:15 Bachiller/ FP II/ 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

24 oct Club Market.

233Y CPN. Gestión integrada de Recursos Humanos
UF0346. Comunicación y trabajo en equipo

70 9:00 - 14:15 Bachiller/ FP II/ 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

28 nov Club Market.

214Y Inglés: Atención al público 110 09:30-14:15 Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO
aprobado. Y experiencia administrativa,
recepcionista, telefonista o curso relacionado con
esas ocupaciones.

01 sep Club Market.

220Y CPN Financiación de empresas MF0498_3:
Análisis contable y presupuestario

130 16:00-20:35 Bachiller/FPII/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.

08 sep Club Market.

216Y Inglés: Gestión Comercial 210 09:40-14:15 Bachiller / formación profesional. Con experiencia
o curso administrativo y conocimientos de inglés
equivalentes a 200 horas de formación.

05 oct Club Market.

228Y Gestión de riesgos 160  9:15 - 13:45 Bachiller/ formación profesional/ equivalente. Y
conocer las técnicas contables

06 sep Club Market.

Agraria

935B Manipulador de productos fitosanitarios (5
plazas libres)

25 16:00-19:00 Certificado escolaridad o equivalente 07 nov IES Agrofor.

936B Manejo con seguridad de motodesbrozadora y
motosierra

30 16:00-19:00 Certificado escolaridad o equivalente 26 sep IES Agrofor.

Artes gráficas

3012E Catia 110 18:30-21:45
(L, M, X y J)

Ciclo Grado Medio o Superior/FPI-
II/Diplomatura/Licenciatura

01 sep Salesianos

195Y Diseño Industrial: Catia V5 160 08:45-14:00 Graduado ESO/ Graduado Escolar/ equivalente.
Y conocimientos de dibujo técnico

26 ago Sistema

Comercio y marketing

208Y Técnico/a de comercio exterior 310 09:00-14:15 Grado Superior / Diplomatura / Licenciatura. 05 sep Club Market.

Electricidad y electrónica

179E Automatista con control programable (Omron y
Siemens Step 7)

280 18:00 a
22:00

Grado Superior/ Diplomatura/ Licenciatura 31 ago Salesianos

512CF Automatización industrial lógica cableada 70 16:30-19:30 Conocimientos básicos de la electricidad y del
mundo de las instalaciones eléctricas a nivel, al
menos, de vivienda.

26 sep Iturrondo

513CF Automatización industrial; autómatas
programables 1.

60 16:30-20:00 Conocimientos de electricidad y de maniobras de
control eléctrico industrial mediante relés (lógica
cableada).

10 nov Iturrondo

511CF Automatización Industrial; Introduccción a la
lógica programada

30 16:30-19:30 Conocimientos básicos de la electricidad y del
mundo de las instalaciones eléctricas a nivel, al
menos, de vivienda.

25 oct Iturrondo

3010E Robótica industrial 80 18:30-21:45
(L,M,X y J)

Ciclo Grado Medio o Superior/FPI-II/Diplomatura/
Licenciatura

05 sep Salesianos

Energía y agua

524CN CPN. Montaje y mto instalaciones solares
fotovoltaicas. MF_0835 Replanteo instalaciones
solares foto

150 16:00-21:30
de L a V

ESO/ 2ºBUP 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.

03 oct CN Cenifer
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Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha
inicio

Centro
Formación

532CN Control y Mantenimiento de instalaciones
solares térmicas

50 Semipresenc
ial

Experiencia laboral como mantenedor eléctrico o
fontanero o formación básica relacionada.

12 sep CN Cenifer

531CN Control y mantenimiento de instalaciones
solares térmicas. 

50 Semipresenc
ial

Experiencia laboral como mantenedor eléctrico o
fontanero o formación básica relacionada.

12 sep CN Cenifer

906E Instalaciones solares térmicas de pequeña
potencia

20 16:00-20:15 Conocimientos, por formación o experiencia
laboral, de fontanería o electricidad o
mantenimiento de edificios

17 oct CI Energ Ren

525CN Construcción Biosostenible 60 16:00-20:00
 L-J

FP II-Grado Superior rama relacionada con la
construcción o Ingeniería y Arquitectura o
profesionales relacionados con la construcción. 

05 sep CN Cenifer

523CN Producción energética Mediante Biomasa 40 16:00-19:10
L-J

Formación mínima a nivel de FPII – TGS. 26 sep CN Cenifer

522CN Mantenimiento de sistemas controlados
mediante PLC,s (S7 300/400)

20 16:30-20:30
 L-V

Formación mínima de FPI o TGM en electricidad,
electrónica, mecánica o exp laboral mínima de un
año en automatismos y/o haber realizado un
curso de Nivel 1 de PLC´s, S7

03 oct CN Cenifer

914E Sistemas de supervision scada (control y
comunicación de instalaciones)

20 16:00-20:15 Conocimientos, por formación o experiencia
laboral, de electricidad o electrónica o mecánica
o diseño de edificios o mantenimiento de edificios

26 sep CI Energ Ren

521CN Diseño, cálculo y ejecución de proyectos de
instalaciones de climatización.(Mediante
software CYPE I

80 16:00-21:00
L-J

Formación mínima de FPII – TGS en
instalaciones térmicas o afines o tres años de
experiencia en el sector.

03 oct CN Cenifer

359CN Instalaciones térmicas en edificios
(conocimientos específicos)

270 17:30-21:30
L-V

Haber superado el curso de Instalaciones
térmicas en edificios (Curso básico)

05 sep CN Cenifer

Edificación y obra civil

170B Instalador/a de gas 260 09:00-14:15 Certificado de Escolaridad. Conocimientos de
soldadura oxiacetilénica, fontanería y calefacción,
demostrables.

22 ago F.L. Const.

Fabricación mecánica

180E CPA. Calderero/a industrial. Interpretación de
planos en construcciones metálicas

110 18:30-21:45
 L, M, X,J

Certificado de Escolaridad o equivalente 19 sep Salesianos

337B CPA. Calderero/a industrial.Interpretacion de
planos

110 08:00- 13:30 Certificado de escolaridad o equivalente 01 sep San Jorge

332B CPA. Soldador/a estructuras metálicas ligeras(
MIG MAG)

210 08:00-13:30 Certificado de escolaridad o equivalente 01 sep San Jorge

152B CPA.Soldador/a de estructuras metálicas
ligeras.(MIG-MAG)

210 14:45-20:00 Certificado de escolaridad o equivalente. 17 oct Ayto. Pampl.

526CF Soldador/a 150 16:30-
19:30h

Conocimiento del idioma Castellano hablado y
escrito

03 oct Iturrondo

527CF Soldadura con electrodos revestidos y
MAG/MIG

129 09:30 -12:30 Conocimiento del idioma Castellano hablado y
escrito

26 sep Iturrondo

178E CPA.Preparador/a programador/a máquinas
herramientas CNC (CAD-CAM UNIGRAPHICS)

260 18:00 A
22:00

Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO
aprobado. Y experiencia laboral en el sector/ FPI
Metal-Mecánica o equivalente/ FPO Torno Fresa

06 sep Salesianos

176E CPA.Preparador/a programador/a máquinas
herramientas CNC. Programación convencional
y avanzada. 

210 18:00 a
21:45

Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO
aprobado. Y experiencia laboral en el sector/ FPI
Metal-Mecánica o equivalente/ FPO Torno Fresa

19 sep Salesianos

Hostelería y turismo

156B CPN. Operaciones básicas de restaurante y bar
(CPN completo)

220 09:00-14:15 sin requisitos 14 sep Ayto. Pampl.

Informática y comunicaciones

227Y Programador/a de lenguajes estructurados 160 9:30 - 14:15 Bachiller o conocimientos similares/Formación
profesional y conocimientos de informática
avanzada.

19 oct Club Market.

514CF Diagnóstico y resolución de averías en
Windows

60 9:00-13:00 Conocimientos de informática a nivel de usuario 20 sep Iturrondo

516CF Implementación redes cliente- servidor 80 09:30-12:30 Conocimientos de informática a nivel de usuario 14 nov Iturrondo

515CF Introducción a las redes locales 80 9:00-13:00 Conocimientos de informática a nivel de usuario 11 oct Iturrondo

225Y Programador/a de bases de datos relacionales 210 09:30-14:15 Bachiller o conocimientos similares / formación
profesional. Y conocimientos de informática
avanzada. ABIE

01 sep Club Market.

309B Administrador/a de redes 360 09:00-14:30 Bachiller o conocimientos similares / formación
profesional. Y conocimientos de informática
avanzada.

29 ago Form Act Mut

226Y Diseñador/a Web y multimedia 210 16:00 -
20:45

ESO/Graduado Escolar/Formación profesional 13 sep Club Market.

Instalación y mantenimiento
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Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha
inicio

Centro
Formación

909E Introducción a offshore (instalaciones eólicas en
mar)

20 16:00-20:15 Conocimientos, por formación o experiencia
laboral, de mecánica, electricidad o
mantenimiento.

05 sep CI Energ Ren

517CF Mantenedor reparador de instalaciones de
climatización

120 15:30-19:30 Conocimiento del idioma Castellano hablado y
escrito

03 oct Iturrondo

Imagen personal

267E CPN.Servicios auxiliares de estética (CPN
completo)

250 15:15-19:00 Sin requisitos 01 sep Peluq y Moda

272E CPA. Peluquero/a. Corte de cabello, rasurado y
arreglo de barba-bigote y patillas.

260 15:15-19:00 Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO
aprobado

16 ago Peluq y Moda

271E CPA. Peluquero/a. Higiene capilar y
tratamientos estéticos. Marcados y peinados.

325 15:15-19:00 Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO
aprobado

08 ago Peluq y Moda

269E CPN. Servicios auxiliares de peluquería (CPN
completo)

220 09:00-13:30 Sin requisitos 12 sep Peluq y Moda

Imagen y sonido

296E CPA. Editor/a-montador/a de imagen. Técnicas
de edición.

110 09:00-14:15 Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO
aprobado. Conocimientos básicos de informática
a nivel de manejo de PC'S con sistema operativo
Windows.

01 sep CTL Imag-Son

298E CPA.Técnico/a en Audiovisuales 270 09:00-14:15 Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO
aprobado. Conocimientos básicos de informática
a nivel de manejo de PC'S con sistema operativo
Windows.

08 sep CTL Imag-Son

Sanidad

929Y Diseño mediante CAD-CAM  de estructuras
dentales: recubrimiento estético sobre
estructuras de zircon

20 18 h a 21 h Conocimientos de protésica dental 17 oct IES Sanitari

928Y Actualización en periodoncia: sondaje digital 20 18 h a 21 h Conocimientos de Higiene bucodental 17 oct IES Sanitari

Servicios socioculturales y a la comunidad

108E CPN Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones. MF1019-2

140 15:30-20:00 ESO/ 2ºBUP 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/Superar
prueba de competencia matemática y castellana. 

05 sep Politécnica

Transporte y mantenimiento de vehículos

518CF Chapista pintor de vehículos 120 09:00 -13:00 Conocimiento del idioma Castellano hablado y
escrito

03 oct Iturrondo

Formación complementaria

5CF Cómo crear tu propia empresa 80 17:00-20:00 Personas interesadas en crear su propia
empresa.

26 sep Iturrondo

507CF Inglés ( varios Niveles ) 50 Mañanas o
Tardes (
según nivel )

No hay requisitos 26 sep Iturrondo

3017Y Habilidades y Competencias para el
Desempeño Profesional 

90 09:00-14:00 Ciclo Grado Medio o Superior/FPI-
II/Diplomatura/Licenciatura

14 sep Anel

COMO INSCRIBIRSE

Usted solamente podrá inscribirse en un único curso (excepto en cursos que formen parte de un itinerario formativo del centro

Iturrondo)  siendo rechazadas las demás solicitudes. En caso de no ser admitido/a, podrá volver a inscribirse en otro curso. Asimismo, si ya

es alumno/a de un curso podrá solicitar otro compatible en horario con el que realiza siempre y cuando la suma de las horas lectivas de

ambos cursos no sea superior a 8 horas. 

Los cursos van dirigidos tanto a trabajadores/as en activo como en desempleo (estos últimos con tarjeta de demanda de empleo actualizada

y vigente) dándose preferencia en la selección a las personas en desempleo. 

Trabajadores/as en desempleo
Será considerado trabajador/a 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. Si en su demanda no figuran los datos declarados en la solicitud, la Oficina de Empleo se pondrá en contacto con usted para que

los acredite. 

Trabajadores/as en activo
Los/las trabajadores/as en activo no necesitan poseer tarjeta de demanda de empleo para solicitar estos cursos.

Si ha estado inscrito/a en la agencia de empleo en alguna ocasión, se contrastará su historial con los datos declarados en su solicitud de
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curso. Si en su historial no figuran los datos declarados en la solicitud, la Oficina de Empleo se pondrá en contacto con usted para que los

acredite.

Si nunca ha estado inscrito/a como demandante de empleo, 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:

 oEn la Agencia de Empleo, presentando un formulario de inscripción que allí le facilitan. 

 oEn los Centros de Formación para los cursos que allí se imparten. 

 oA través del Portal de Empleo rellenando la solicitud que aparece junto a la información de cada curso. La página es

www.empleo.navarra.es
 Centro Nacional CENIFER. Para los cursos de este centro también a través de la página web:  www.cenifer.com
 Centro Iturrondo. Para los cursos de este centro también a través de la página web:  www.cfconecta.net

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 sin causa justificada impedirá la realización de otro hasta que el primero no haya finalizado.

Los cursos son totalmente gratuitos para el alumno/a.

CURSOS DEL CENTRO ITURRONDO
Puedes solicitar uno o varios cursos de un itinerario formativo o cursos transversales, para completar tu formación, siempre que reúnas los

requisitos de entrada.

Disponemos de un servicio de Orientación que te puede asesorar en materia de formación según tu situación personal.

MODALIDADES DE FORMACION (para más información contacta con el Centro de Formación Iturrondo):

PIL- Proyectos de Inserción Laboral. Este proyecto pretende ajustar la formación al empleo, atendiendo las necesidades de las empresas

y de las personas desempleadas.La formación, a nivel técnico y de desarrollo personal, se complementa con prácticas no laborales en

empresas que se comprometan con el proyecto y se detecten como demandantes de empleo. 

Cursos presenciales. Los cursos presenciales se desarrollarán de Lunes a Viernes.

Cursos On line. El curso se realiza  a través de internet. Quienes deseen conocer el funcionamiento de la plataforma a través de la cual se

realiza el curso tendrán una sesión informativa en la que se les instruirá en su manejo. 

Cursos semipresenciales. Se realizarán varias sesiones presenciales obligatorias. El resto del curso, como en la modalidad on line. 

Proyecto “EMPRENDE”, que incluye acciones formativas, de apoyo técnico, de asesoramiento financiero…en materia de autoempleo. 
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LISTADO DE CURSOS CON EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO (20/06/2011)
Las fechas de inicio y finalización, así como el horario de los cursos, podrían ser susceptibles de modificación

Zona Aoiz

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha
inicio

Centro
Formación

Fabricación mecánica

960AO Programación básica fresadora CNC Fagor
8050

30 17:00-20:00 No se requiere formación previa 17 oct IES Lumbier

Zona Estella

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha
inicio

Centro
Formación

Agraria

249ES CPN. Actividades auxiliares en viveros y
centros de jardinería (CPN completo)

260 16:00-20:15 Sin requisitos 22 ago Form. Actual

Comercio y marketing

345ES CPN. Actividades de venta. MF0239
Operaciones de venta. 

160 09:00-13:20 ESO/ 2ºBUP 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.

20 sep Centa

Informática y comunicaciones

243ES Analista programador 310 09:00-14:30 Bachiller/Grado Superior. Y conocimientos de
programación.

05 sep Form. Actual

236ES Técnico/a en seguridad de redes 410 15:00-20:30 Conocimientos de sistemas operativos,  servicios
de Internet y protocolos de redes.

22 ago Form. Actual

Zona Santesteban

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha
inicio

Centro
Formación

Fabricación mecánica

376SA CPA Soldador/a de estructuras ligeras MAG-
MIG

210 15:30-21:00 Certificado de escolaridad o equivalente. 28 sep IES Elizondo

Instalación y mantenimiento

932SA Interpretación de planos. Autocad 2D. 40 17h - 20h. No hay. 02 nov IES Bera

Zona Tafalla

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha
inicio

Centro
Formación

Administración y gestión

918TA Nominas y seguridad social 40 18:30-21:00 Sin requisitos 17 oct IES Polit TA

Electricidad y electrónica

927TA Iniciación a los automatismos eléctricos 30 19:00-22:00 Conocimientos Básicos de Electricidad 19 sep IES RIBERA A

961TA Autómatas programables 60 15:30-21:00 Sin requisitos 07 nov IES Polit TA

Zona Tudela

Num. Título Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha
inicio

Centro
Formación

Artes y artesanías

939TU Curso 3d max 30 16.00 a
20.00 h.

Tener conocimientos básicos  Autocad 14 nov Esc. Arte Co
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CÓMO INSCRIBIRSE

Usted podrá inscribirse en un único curso, siendo rechazadas las demás solicitudes. En caso de no ser admitido/a, podrá volver a inscribirse

en otro curso. Asimismo, si ya es alumno/a de un curso podrá solicitar otro compatible en horario con el que realiza siempre y cuando la

suma de las horas lectivas de ambos cursos no sea superior a 8 horas.

Los cursos van dirigidos tanto a trabajadores/as en activo como en desempleo (estos últimos con tarjeta de demanda de empleo actualizada

y vigente) dándose preferencia en la selección a las personas en desempleo. 

Trabajadores/as en desempleo
Se considerará trabajador/a 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. Si en su demanda no figuran los datos declarados en la solicitud, la Oficina de Empleo se pondrá en contacto con usted para que

los acredite.

Trabajadores/as en activo
Los/las trabajadores/as en activo no necesitan poseer tarjeta de demanda de empleo para solicitar estos cursos.

Si ha estado inscrito/a en la agencia de empleo en alguna ocasión, se contrastará su historial con los datos declarados en su solicitud de

curso. Si en su historial no figuran los datos declarados en la solicitud, la Oficina de Empleo se pondrá en contacto con usted para que los

acredite.

Si nunca ha estado inscrito/a como demandante de empleo, 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:

 oEn la Agencia de Empleo, presentando un formulario de inscripción que allí le facilitan. 

 oEn los Centros de Formación para los cursos que allí se imparten. 

 oA través del Portal de Empleo rellenando la solicitud que aparece junto a la información de cada curso. La página es

www.empleo.navarra.es    

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 sin causa justificada impedirá la realización de otro hasta que el primero no haya finalizado.

Los cursos son totalmente gratuitos para el alumno/a.
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