NOTA DE PRENSA

Abierta la inscripción en 16 cursos para que
personas desempleadas obtengan certificados
de profesionalidad
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INTERIOR Y JUSTICIA

Promovidos por el Servicio Navarro de Empleo y con 240 plazas en total,
se impartirán en el primer semestre en centros del Departamento de
Educación de Pamplona, Burlada, Alsasua, Elizondo, San Adrián,
Imarcoain, Tafalla y Tudela
Lunes, 06 de febrero de 2017

RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El Servicio Navarro de
Empleo ha abierto el plazo de
inscripción para cubrir un total
de 240 plazas en 16 cursos,
dirigidos a desempleados,
para obtener certificados de
profesionalidad
en
varias
especialidades. Los cursos se
impartirán en centros públicos
dependientes del Departamento
Imagen de un curso de cocina en Burlada.
de Educación, ubicados en
Pamplona, y en las localidades de Burlada, Alsasua, Elizondo, San Adrián,
Imarcoain, Tafalla y Tudela, con el objetivo de descentralizar y diversificar
geográficamente la oferta formativa.
Los cursos están dirigidos a la obtención de certificados de
profesionalidad de 11 especialidades, entre las que se encuentran las
siguientes: Instalador o instaladora electricista industrial (3); atención a
personas dependientes en residencias e instituciones (2); Instalación y
mantenimiento aparatos de gas; Camarero o camarera; Peón o peona de
almacén; Soldador o soldadora (con arco eléctrico); Técnico o técnica de
instalaciones automatizadas; Instalador o instaladora electricista industrial;
Técnico o técnica en logística de almacén (3); Técnicos o técnicas en
tratamientos con plaguicidas y herbicidas; y Ayudante de cocina.
Dos de los 16 cursos ofertados en el primer semestre se imparten
por primera vez en Navarra. Se trata del curso de Instalación y
mantenimiento de aparatos de gas, impartido en CENIFER. Y el de
Tratamientos con plaguicidas o herbicidas, impartido en la Escuela
Sanitaria de Pamplona.
Asimismo, algunos cursos se imparten por primera vez en algunos
centros. Así, por ejemplo, la ETI de Tudela ofrece por primera vez el curso
de instalaciones automatizadas; en IES Ega, se ofrece por primera vez el
curso de Atención Sociosanitaria; y en Mariana Sanz, de Pamplona, se
imparte como novedad el curso de Organización y Gestión de Almacenes.
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Respuesta a las necesidades de las empresas
Para definir la oferta formativa, el SNE ha realizado una prospección de las necesidades de las
empresas en las diferentes zonas de Navarra y ha analizado los recursos y equipamientos públicos
(centros de Educación) disponibles, para completarlos con recursos propios para ofrecer formación
especializada.
La impartición de las acciones formativas corresponde al Departamento de Educación, financiado
por el Servicio Navarro de Empleo, que dispone en 2017 de un presupuesto de 935.100 euros para esta
vía de respuesta a las necesidades del tejido productivo.
Con esta primera oferta, ejecuta aproximadamente el 50% del presupuesto. Está previsto ofrecer
una segunda tanda de cursos coincidiendo con el nuevo curso escolar (a partir de septiembre).
Oferta formativa pública y privada
La mayoría de los centros que participan en esta oferta formativa pertenecen a la red pública de
Formación Profesional, de manera que la utilización de sus infraestructuras permite la impartición de
materias y especialidades que, por su complejidad, quedan fuera del alcance de los centros de titularidad
privada.
Toda la información con los requisitos, horarios, fechas, inscripción y detalle de los cursos puede
encontrarse en el portal de empleo del Gobierno de Navarra, así como en www.formaccion.info,
plataforma que agrupa toda la oferta formativa tanto pública como procedente de organismos o entidades
privadas.
El SNE oferta desde dicha plataforma alrededor de 313 acciones formativas, con 73 cursos y
jornadas presenciales, 236 “píldoras” de autoaprendizaje y alrededor de 4 cursos monográficos.
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