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Su superación capacita para realizar cursos de certificados de 
profesionalidad de nivel 2 del Servicio Navarro de Empleo  

Martes, 27 de enero de 2015

El Departamento de Educación ha ofertado 600 plazas para 
formarse en competencias clave, como matemáticas, lengua, tecnología, 
ciencias y digital, destinadas a adultos que desean realizar cursos de 
certificados de profesionalidad de nivel 2 del Servicio Navarro de Empleo 
y no poseen las titulaciones o acreditaciones académicas requeridas.  

Los cursos se desarrollarán en los centros y aulas de educación 
para personas adultas de Alsasua, Estella, Pamplona, Tafalla y Tudela 
entre febrero y junio.  

El plazo de inscripción finaliza, en principio, el próximo 9 de febrero, 
aunque el cierre puede adelantarse si los cursos se completan con 
anterioridad. Esta debe formalizarse en las agencias de empleo y en los 
centros y aulas de educación de personas adultas para los cursos que 
allí se imparten, así como a través de internet.  

Oferta por localidades 

En Pamplona se ofertan un total de 275 plazas, 100 para lengua y 
matemáticas y 25 para tecnología, digital y ciencias. En Tudela, las plazas 
ofertadas son 175. De ellas, 50 son de lengua y matemáticas y 25 de 
tecnología, digital y ciencias.  

En Alsasua, Estella y Tafalla, se ofertan 50 plazas, 25 para lengua y 
25 para matemáticas. No hay formación en tecnología, digital y ciencias.  

Los cursos de comunicación en lengua castellana y de matemáticas 
tienen una duración de 64 horas, con 4 horas semanales, y las de 
tecnología, 48 horas, con 3 horas semanales. Los cursos de ciencia y 
digital son de 32 horas, con dos horas semanales.  

Prueba inicial y final  

A las personas inscritas se les realizará una prueba de valoración 
inicial para determinar si poseen los conocimientos mínimos para seguir el 
curso con aprovechamiento. Los aspirantes que no la superen serán 
derivados a realizar otras acciones formativas básicas impartidas en el 
centro.  

Por su parte, aquellas personas que hayan sido admitidas en los 
cursos, una vez finalizados, deberán superar una prueba en las 
competencias clave de lengua y matemáticas para obtener el certificado 
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de apto. Esta acreditación permitirá la inscripción en todos los cursos de certificados de profesionalidad 
de nivel 2.  

Para acceder a estos cursos no es obligatorio poseer la certificación de las competencias en 
tecnología, ciencias y digital, aunque se recomienda su posesión para aprovecharlos mejor.  

717 participantes en ediciones anteriores 

Esta es la cuarta convocatoria de los cursos. En las tres anteriores, se han inscrito un total de 717 
personas, de las que un 66% han sido mujeres.  

A los cursos de matemáticas han asistido, concretamente, 570 personas; a los de lengua 
castellana, 538, y a los de digital, 31. Hay que tener en cuenta que una persona puede inscribirse en más 
de una materia, siempre que los horarios sean compatibles.  
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