CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PRIORITARIAMENTE PERSONAS DESEMPLEADAS
ZONA NAVARRA (EXCEPTO PAMPLONA Y
COMARCA)

LISTADO DE CURSOS PROVISIONAL A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Fechas provisionales de inscripción:
20 de julio para cursos que comiencen a partir del 1 de septiembre de 2020
La inscripción para cursos, talleres y PIFES se podrá realizar:
- A través de http://www.formaccion.info/ rellenando la solicitud que aparece junto a la información de cada curso.
- En las agencias de empleo (excepto en la agencia de empleo del 2º Ensanche).
- En Pamplona y comarca, las inscripciones presenciales se realizarán en la agencia de empleo de Iturrondo (Av.
Villava, 1) SOLO CON CITA PREVIA solicitada en https://empleocitaprevia.navarra.es/empleoCitaPrevia/portal/index.html
Existen hojas informativas con el contenido de cada curso a su disposición en las agencias y en el Portal de Empleo. Las
fechas de inicio y finalización, así como el horario de los cursos, podrían ser susceptibles de modificación.

Estella
NUM.

TITULO

HORAS

F.Inicio F.Fin

CENTRO/
LOCALIDAD

09:15-13:45

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).

25 sept./
30 oct.

ALMA/
ESTELLA/
LIZARRA

09:15-13:45

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).

4 - 27
nov.

ALMA/
ESTELLA/
LIZARRA

SEGUNDO
SEMESTRE

ANTRV/
ESTELLA/
LIZARRA

F.Inicio F.Fin

CENTRO/
LOCALIDAD

23 sept. /
20 nov.

ALMA/
ESTELLA/
LIZARRA

SEGUNDO
SEMESTRE

CIAS/
PERALTA/
AZKOIEN

HORARIO

REQUISITOS BÁSICOS DEL ALUMNADO

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
CP2 Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales.
2020120ES
MF1016_2: Apoyo en la
organización de intervenciones
en el ámbito institucional

CP2 Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales.
2020121ES
MF1017_2: Intervención en la
atención higiénico-alimentaria
en instituciones

100

70

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
CP1 Total Operaciones

2020122ES auxiliares de mantenimiento de

270

carrocerías de vehículos

A
Domilio del castellano (hablado, leído y escrito)
CONCRETAR

Tafalla
NUM.

TITULO

HORAS

HORARIO

REQUISITOS BÁSICOS DEL ALUMNADO

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CP3 Gestión integrada de
recursos humanos. MF0237_3:
2020140ES
Gestión administrativa de las
relaciones laborales

210

9:15-14:30

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).

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
2020123TA Excel Avanzado

100

A
Sin requisitos mínimos
CONCRETAR

Tudela
NUM.

TITULO

HORAS

HORARIO

REQUISITOS BÁSICOS DEL ALUMNADO

F.Inicio - CENTRO/
LOCALIDAD
F.Fin

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).

7 sept./
19 nov.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CP3 Gestión integrada de
recursos humanos. MF0237_3:
2020124TU
Gestión administrativa de las
relaciones laborales

210

9:15-13:45

RIBERA
FORMACION/
TUDELA

COMERCIO Y MARKETING

2020125U

CP3 Gestión administrativa y
financiera del comercio
internacional. MF1010_3:
Inglés profesional para
comercio internacional

120

Bachiller/ FPII/ 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/ SEGUNDO
A
CONCRETAR Certificado de Apto/a en tres competencias clave SEMESTRE
de Nivel 3 (inglés, matemática y lengua
castellana).
Son necesarios conocimientos mínimos de
INGLÉS A NIVEL B1.

170

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
A
CONCRETAR 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).

SEGUNDO
SEMESTRE

FUNDACIÖN
ILUNDAIN /
TUDELA

100

A
CONCRETAR

Sin requisitos

SEGUNDO
SEMESTRE

VALORTIC/
TUDELA

09:15-13:45

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).

1 - 28
sept.

RIBERA
FORMACION/
TUDELA

09:15-13:45

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).

30 sept. /
20 oct.

CRUZ ROJA/
TUDELA

09:00-14:30

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).

23 oct. /
27 nov.

ALMA/ TUDELA

AMIMET /
TUDELA

HOSTELERÍA Y TURISMO

2020127TU

CP2 Cocina. MF0262_2:
Productos culinarios

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
2020128TU Excel Avanzado

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
CP2 Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales.
2020129TU
MF1016_2: Apoyo en la
organización de intervenciones
en el ámbito institucional

CP2 Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales.
2020130TU
MF1017_2: Intervención en la
atención higiénico-alimentaria
en instituciones

CP2 Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales.
2020131TU
MF1019_2: Apoyo psicosocial,
atención relacional y
comunicativa en instituciones

100

70

130

MUY IMPORTANTE - LEER ANTES DE INSCRIBIRSE
INFORMACIÓN GENERAL
Los cursos van dirigidos tanto a personas trabajadoras en activo como en desempleo dándose preferencia en la selección
a las personas en desempleo.
- Personas trabajadoras en desempleo. Tienen que tener tarjeta de demanda de empleo actualizada y vigente.
Los datos declarados se contrastarán con los existentes en su demanda de empleo. Recuerde mantenerla
siempre actualizada.
- 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 deberá adjuntar a
solicitud: fotocopia del DNI y fotocopia que acredite que posee el requisito de acceso al curso.
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).
El alumnado en desempleo podrá 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).
Los nombres de los cursos que comienzan por las siglas CP son cursos de Certificado de Profesionalidad oficiales.
Requisitos de acceso a cursos de CP-Nivel 2 y CP-Nivel 3 si no se tiene la acreditación requerida: “Certificado de Apto/a
en competencias clave matemática y lengua castellana": se puede adquirir realizando pruebas libres o cursos de
competencias clave.
Los PIFES son Programas Integrados de Formación para el Empleo que incluyen tres fases: orientación, formación y
acompañamiento en la inserción laboral.
El ABANDONO o EXPULSIÓN de un curso impedirá la realización de otro en un plazo de tres meses desde la fecha de
abandono en el primer caso y de doce meses en el segundo caso. Si está cobrando la prestación o subsidio por
desempleo, el abandono o expulsión podrá dar lugar a la retirada de la prestación durante tres meses consecutivos (RDL
5/2000, de 4 de agosto).
OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSCRIPCIÓN
Sólo puede inscribirse en un único curso o PIFE. Serán rechazadas el resto de solicitudes. Si no fuera admitido/a,
podrá volver a inscribirse.
Excepciones (siempre que NO superen 8 horas diarias):
- Talleres impartidos por el Centro de Formación de Iturrondo:
Se podrán solicitar y realizar varios talleres a la vez, siempre en horarios compatibles
- 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 podrán solicitar y realizar uno o varios cursos de competencias y otro del resto del listado de cursos si tienen
horarios compatibles.
- Cursos de certificado de profesionalidad:
Se podrán solicitar dos cursos diferentes si pertenecen a un mismo certificado y no coinciden fechas.
- Cursos de idiomas online:
Se podrá solicitar y realizar uno de idiomas y otro del resto del listado de cursos.
Asimismo, si participa en un curso, podrá solicitar otro siempre y cuando el nuevo curso solicitado se inicie una vez
finalizado el que realiza.
Una vez realizada la inscripción, 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.
La inscripción de un curso se cerrará cuando exista un número suficiente de inscripciones para su realización.
Información sobre competencias clave:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/EvaluacionCompetenciasClave

