CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
NAVARRA (EXCEPTO PAMPLONA Y SU 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 Alsasua
Num.

Título

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
304AL

CP2 Total Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones

370

15:30-20:45 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
03 jun /
Descanso de suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
18 oct
15 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).

CIP
SAKANA/ALT
SASU/ALSAS
UA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
610AL

Competencia Clave: Comunicación en Lengua
Castellana N2. Preparación para el acceso a
cursos de CPN2

64

12:30-14:30
Martes y
jueves

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio 12 feb / CENTRO
del curso. Conocimientos en lengua castellana
13 jun
EPA/ALTSAS
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
U/ALSASUA
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

611AL

Competencia Clave: Matemática N2.
Preparación para el acceso a cursos de CPN2

64

11:15-13:15
Lunes y
viernes

Mayor de 18 años o cumplirlos en el año de inicio 11 feb / CENTRO
del curso. Conocimientos en lengua castellana
14 jun
EPA/ALTSAS
(hablada y escrita). NO POSEER: ESO/ 2º BUP
U/ALSASUA
con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/
Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba
acceso superada universidad >25 ó > 45 / CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ no tener superada
prueba competencia clave de Comunicación en
Lengua Castellana N2.

Zona Lodosa
Num.

Título

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

INDUSTRIAS ALIMENTARÍAS
301LO

CP1 Total Operaciones auxiliares de
elaboración en la industria alimentaria

260

15:30-20:30 Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).
Descanso de
30 minutos.

09 sep / IES SAN
28 nov ADRIÁN
EGA/SAN
ADRIÁN

Zona Santesteban
Num.

Título

Horas Horario

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
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Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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Num.

Título

Horas Horario

295SA

CP2 Total Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones

370

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

15:30-20:00 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
12 jun /
Descanso de suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
28 nov
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).

CIP
ELIZONDO
LE
IIP/ELIZOND
O

Zona Tafalla
Num.

Título

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

FABRICACIÓN MECÁNICA
306TA

CP1 Total Operaciones auxiliares de
fabricación mecánica

400

08:30-14:00 Dominio del castellano hablado, escrito y leído.
Descanso de
30 minutos.

03 jun / CIP
11 nov TAFALLA/TAF
ALLA

100

18:00-21:00

Graduado Escolar, ESO o equivalente.

23 sep / CIAS/PERALT
25 oct
A/AZKOIEN

4

09:00-13:00

Personas desempleadas con disponibilidad para
la búsqueda de empleo

04 jun / SNE04 jun
NL/TAFALLA

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
193TA

Excel Avanzado

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
309030 Habilidades personales y sociales para la BAE
4TA

Zona Tudela
Num.

Título

Horas Horario

COMERCIO Y MARKETING
170TU

CP3 Gestión administrativa y financiera del
comercio internacional. MF0242_3: Gestión
administrativa del comercio internacional

230

09:00-14:30 Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
24 jun / ANET/TUDEL
Descanso de Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
06 sep A
30 minutos 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).

100

09:15-14:30 Graduado Escolar, ESO o equivalente.
L, M, Mx y V. Conocimientos de informática.
Descanso 15 Recomendable conocimientos de inglés.
minutos

27 may RODOIA/TUD
/ 28 jun ELA

130

08:30-14:00 Dominio del castellano (hablado, leído y escrito)
Descanso de
30 minutos

23 may FUNDACION
/ 27 jun LABORAL
CONSTRUCC
ION/VILLAFR
ANCA

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
191TU

CMS y e-commerce

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
183TU

CP1 Total Limpieza en espacios abiertos e
instalaciones industriales

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).
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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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