CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA

INCRIPCIÓN:
La inscripción para cursos, talleres y PIFES se puede 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
La inscripción para las pruebas de competencias clave se realizará sólo en las agencias
</O:P><O:P>de empleo mediante CITA PREVIA.</O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>LISTADO DE CURSOS CON EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO (24/05/2019)
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

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
26CF

Integración de sistemas de gestión
ISO9001:2015 e ISO14001:2015

52

09:30-13:45

Bachiller / Formación Profesional nivel I / Técnico 10 jun / SNEde Grado Medio en alguna de las especialidades 26 jun
NL/BURLADA/
relacionadas con los contenidos del curso.
BURLATA

290CN

Innovation Camp: Innovación en autoconsumo

40

09:00-12:00

Tendrán preferencia aquellas personas que
20 may CENIFER/IMÁ
presenten una idea o proyecto como respuesta al / 29 jul RCOAIN
reto propuesto de Autoconsumo.

39CF

Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015
(nivel experto)

12

00:00-00:00

.

10 jun / SNE28 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

36CF

ISO 9001. Nivel Básico.Norma ISO 9001:2008 y 20
9001:2015

00:00-00:00

.

03 jun / SNE28 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

38CF

Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015
(nivel experto)

12

00:00-00:00

.

10 jun / SNE28 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

37CF

ISO 14001. Nivel Básico. Norma ISO
14001:2008 y 14001:2015

20

00:00-00:00

.

03 jun / SNE28 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

COMERCIO Y MARKETING
199AI

CP2 Actividades de venta. MF0239_2:
Operaciones de venta

160

09:15-14:30 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
22 jul /
Descanso de suspensas/ FPI/Título Profesional Básico/ Prueba 05 sep
15 minutos. 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).

ACCION
LABORAL/PA
MPLONA/IRU
ÑA

85AI

CP2 Actividades de venta. MF1002_2: Inglés
profesional para actividades comerciales

90

09:00-15:15 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
17 jun /
Descanso 15 suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
05 jul
minutos
talleres)/ 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).
Y conocimientos mínimos de INGLÉS A NIVEL
A2: 2º curso EOI (anterior 2008); Certificado de
Nivel Básico EOI (posterior 2009); Certificado
KET; Certificado IELTS 3.0; Certificado TOELF
81-130; Trinity Grades 3, 4; Certificado de Apto/a
en competencia clave inglés Nivel 2 (información
en Agencias).

080
FORMACIÓN/
PAMPLONA/I
RUÑA

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
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Num.

Título

Horas Horario

112AI

CP2 Fábricas de albañilería. MF0143_2: Obras 300
de fábrica vista. MF0141_2: Trabajos de
albañilería

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

08:30-15:00
De lunes a
viernes.
Descanso 30
minutos

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
27 may FUNDACION
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
/ 14 ago LABORAL
talleres)/ Título Profesional Básico/ Prueba
CONSTRUCC
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
ION/HUARTE/
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
UHARTE
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).

48

18:00-21:00
, de L a J

Conocimientos de electricidad básica.
Manejo del ordenador a nivel de usuario.

248CN

CP3. Organización y proyectos de instalaciones 80
solares fotovoltaicas. MF0845_3: Organización
y control del mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas.

00:00-24:00

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
27 may CENIFER/IMÁ
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
/ 25 jun RCOAIN
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).

263CN

Instalaciones mixtas solares-minieólicas y
almacenamiento eléctrico.

27

18:00-21:00
, de L a J

Título de Bachiller o equivalente, título de
30 may CENIFER/IMÁ
Formación Profesional de grado superior o
/ 13 jun RCOAIN
certificado de profesionalidad de nivel 3.
Asimismo, podrán acceder quienes posean
experiencia profesional mínima de 12 meses en
puestos relacionados con la especialidad,
acreditable mediante “Certificado de empresa” en
el que se relacionen las tareas y funciones
desempeñadas durante el citado periodo.

264CN

Redes inteligentes y vehículo eléctrico.

12

18:00-21:00
, de L a J

17 jun / CENIFER/IMÁ
Título de Bachiller o equivalente, título de
20 jun
RCOAIN
Formación Profesional de grado superior o
certificado de profesionalidad de nivel 3.
Asimismo, podrán acceder quienes posean
experiencia profesional mínima de 12 meses en
puestos relacionados con la especialidad,
acreditable mediante “Certificado de empresa” en
el que se relacionen las tareas y funciones
desempeñadas durante el citado periodo.

268CN

CP2. Montaje, puesta en servicio,
mantenimiento, inspección y revisión de
instalaciones receptoras y aparatos de gas.
MF1523_2: Puesta en servicio, inspección y
revisión de instalaciones receptoras de gas

80

16:00-21:15
,LaV

10 sep / CENIFER/IMÁ
ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
01 oct
RCOAIN
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
talleres)/ 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).

269CN

CP2. Montaje, puesta en servicio,
80
mantenimiento, inspección yrevisión de
instalaciones receptoras y aparatos de gas.
MF1524_2: Puesta en marcha y adecuación de
aparatos a gas

16:00-21:15
,LaV

03 oct / CENIFER/IMÁ
ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
24 oct
RCOAIN
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
talleres)/ 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).

270CN

CP2. Montaje, puesta en servicio,
mantenimiento, inspección yrevisión de
instalaciones receptoras y aparatos de gas.
MF1525_2: Mantenimiento yreparación de
instalaciones receptoras y aparatos de gas

16:00-21:15
,LaV

28 oct / CENIFER/IMÁ
ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
19 nov RCOAIN
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
talleres)/ 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).

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
254CN

Mantenimiento eléctrico, control y maniobras
industriales.

03 jun / CENIFER/IMÁ
27 jun
RCOAIN

ENERGÍA Y AGUA

80
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Num.

Título

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

271CN

CP2. Montaje, puesta en servicio,
mantenimiento, inspección yrevisión de
instalaciones receptoras y aparatos de gas.
MF1526_2: Seguridad en instalaciones
receptoras y aparatos de gas

50

16:00-21:15
,LaV

21 nov / CENIFER/IMÁ
ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
10 dic
RCOAIN
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
talleres)/ 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).

170

08:45-14:00 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
22 jul /
Descanso 15 suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
09 sep
minutos
talleres)/ 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).

HOSTELERÍA Y TURISMO
214AI

CP2 Cocina. MF0262_2: Productos culinarios

AYTO.
PAMPLONA/P
AMPLONA/IR
UÑA

Se exige para acceder al curso tener nivel básico
de cocina.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
302AI

CP2 Total Servicios para el control de plagas

290

15:30-20:00 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
27 may ESTNA/PAMP
Descanso de suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
/ 18 oct LONA/IRUÑA
30 minutos. talleres)/ 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).

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
1007CF Alemán (on-line, abierto todo el año)

240

00:00-24:00

Curso para residentes en la Comunidad Foral de 01 ene / SNENavarra, preferentemente desempleados.
31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

1025CF Euskera (on-line, abierto todo el año)

240

00:00-24:00

Curso para residentes en la Comunidad Foral de 01 ene / SNENavarra, preferentemente desempleados.
31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

1008CF Francés (on-line, abierto todo el año)

240

00:00-24:00

Curso para residentes en la Comunidad Foral de 01 ene / SNENavarra, preferentemente desempleados.
31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

1009CF Inglés (on-line, abierto todo el año)

240

00:00-24:00

Curso para residentes en la Comunidad Foral de 01 ene / SNENavarra, preferentemente desempleados.
31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

909SC

60

00:00-24:00
02 sep / CENIFER/IMÁ
Evaluacion Los establecidos por normativa para un
13 oct
RCOAIN
presencial
certificado de nivel 3.
9/11 octubre
Formadores y tutores de formación profesional
para el empleo. Personas que quieran dedicarse
a la docencia para el empleo.

5013CF Taller de gestión de la red de contactos

8

17:00-19:45
12, 17 y 19
de junio

.

12 jun / SNE19 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

5030CF Emprendimiento: Equivócate pronto y barato.
Iturrondo

3

10:00-13:00

IMPRESCINDIBLE: Personas con una o varias
ideas de negocio a desarrollar

05 jun / SNE05 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

5032CF Gestión ágil, impuestos y ayudas

3

09:30-12:30

*

07 jun / ITURRONDO/
07 jun
BURLADA/BU
RLATA

305040 Taller: Autocandidatura y red de contactos.
5AI

2

09:30-11:30

Saber leer y escribir en castellano. Interés y
motivación para la búsqueda de empleo.

31 may SNE/ 31
NL/BURLADA/
may
BURLATA

305010 Taller: Cómo elaborar el CV y la carta de
6AI
presentación. Iturrondo

3

09:30-12:30

Conocimiento de castellano.
Interés en la BAE

07 jun / SNE07 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

305020 Taller: Entrevista. Iturrondo
6AI

3

09:30-12:00

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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14 jun / SNE14 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA
Num.

Título

305030 Taller: Mejora tu empleabilidad. Iturrondo
6AI

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

4

Dominio castellano

20 jun / SNE20 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

09:30-13:30

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 la 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).
Los alumnos y alumnas en desempleo podrán 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.
Requisito 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/
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