
 

NOTA DE PRENSA 

6.500 plazas en la nueva oferta de cursos de 
formación para el empleo para personas 
ocupadas del segundo semestre de 2017  
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El Gobierno de Navarra ha reforzado la oferta inicial con 1,9 millones, 
de manera que este año prácticamente se duplican la inversión en 
formación continua  

Lunes, 17 de julio de 2017

El portal temático de Empleo del Gobierno de Navarra, que gestiona 
el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare, www.empleo.navarra.es, 
ha publicado en su apartado de “Formación”  una nueva oferta de cursos 
para el segundo semestre de 2017. Se trata de 407 acciones formativas, 
63 de ellas dirigidas a la obtención de títulos de Certificado de 
Profesionalidad, con 6.500 plazas previstas. 

Además, se ha incrementado la presencia de cursos necesarios e 
innovadores en áreas claves para el incremento de la competitividad de 
Navarra, definidas en la Estrategia de Especialización Inteligente (S3). 

Las entidades formativas que han accedido a las subvenciones 
comunicarán los periodos de inscripción y realización a través de 
www.empleo.navarra.es o por sus propios medios . El SNE-NL les ha 
concedido 1.897.114,85 euros para la organización de estas actividades , 
en el marco de una nueva convocatoria de 2,5 millones que publicó en 
junio para reforzar la formación continua de la población ocupada de la 
Comunidad Foral en el segundo semestre de 2017.  

Así, los 407 cursos se añaden a los 223 cursos y 3.300 plazas 
inicialmente previstos para 2017, con 900.000 euros de subvención. En 
2016, se ejecutaron 1,5 millones de euros en formación para personas 
ocupadas, por lo que prácticamente se ha duplicado la inversión en 
formación continua, con objetivo de contribuir a impulsar la actividad 
económica y la competitividad empresarial a través de la cualificación de 
la población activa. 

Aunque la formación esté prioritariamente dirigida a personas 
ocupadas, también pueden acceder, hasta un 40% del total de plazas, 
personas desempleadasm que se podrán beneficiar de becas y ayudas 
(discapacidad, transporte, conciliación, manutención, etc).  

53 cursos para trabajadores autónomos y Economía Social 

De los 407 cursos, 29 estarán reservados para trabajadores y 
trabajadoras autónomas (475 plazas y 75.880 euros de presupuesto) y 
otros 24 para el ámbito de la Economía Social (340 plazas y 57.500 
euros). 

Otros Planes intersectoriales: 354 cursos. 5.661 participantes. 
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17.996 horas. 1.763.744,67 euros. 

Planes intersectoriales:  

Por zonas, en el ámbito de la formación intersectorial, la oferta será la siguiente: 

- Aoiz/Agoitz: 1 curso. 15 participantes. 30 horas. 3.073,50 euros. 

- Altsasu/Alsasua: 2 cursos. 46 participantes. 130 horas. 17.587,29 euros. 

- Estella-Lizarra: 11 cursos. 129 participantes. 295 horas. 23.045,70 euros. 

- Lodosa: 14 cursos. 234 participantes. 418 horas. 40.221,90 euros. 

- Tafalla: 6 cursos. 78 participantes. 180 horas. 14.690 euros. 

- Tudela: 37 cursos. 623 participantes. 1.902 horas. 185.949,35. 

- No zonales: Pamplona fundamentalmente. Algunos cursos también se realizan en distintas 
localidades de Navarra. 283 cursos. 4.536 participantes. 15.041 horas. 1.479.176,93 euros. 

Las acciones formativas pueden ser de modalidad presencial, teleformación y mixta (presencial y 
teleformación), con un mínimo de 6 horas y un máximo de 270 horas, con un máximo de 25 alumnos y 
alumnos como máximo en modalidad presencial y 80 por tutor o tutora, en teleformación.  
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