
22-may-12

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREFERENTEMENTE DESEMPLEADOS/AS
PAMPLONA Y COMARCA.  AÑO 2012   

Existen hojas informativas con el contenido y los requisitos preferentes de acceso a cada curso a su disposición  en las agencias de empleo.
Las fechas de inicio y finalización, así como el horario de los cursos, podrían ser susceptibles de modificación.

LISTADO DE CURSOS CUYO PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE ABRI RÁ EL 3 DE SEPTIEMBRE

 
 

Núm Título del Curso Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha
 Inicio/Fin

Centro
Formación

Administración y gestión
240Y CPN. Gestión integrada de Recursos 

Humanos UF0346. Comunicación y 
trabajo en equipo

60 Bachiller/ FP II/ Titulación universitaria/ Prueba superada 
acceso a Ciclo GS/ Prueba superada acceso universidad >25 ó 
>45 / CP-N3 completo / CP-N2 completo de misma área 
profesional/ Equivalente/ Pruebas superadas de competencias 
clave en lengua castellana, matemática y digital N3. 
(Información en agencias) 

9:00 - 14:15 15 Oct Club Marke
30 Oct

Comercio y marketing
244Y CPN. Actividades de venta. 

MF0239_2: Operaciones de venta 
160 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ Prueba 

superada acceso a Ciclo GM/ Prueba superada acceso 
universidad >25 ó > 45  / CP-N2 completo/ CP-N1 completo de 
misma área profesional/ Equivalente/ Pruebas superadas de 
competencias clave en lengua castellana, matemática y digital 
N2. (Información en Agencias)

09:15-14:30 25 Oct Club Marke
20 Dic

Edificación y obra civil
291B Colocador/a de paneles de cartón-

yeso y similares.
158 Certificado de Escolaridad o equivalente.09:00-14:00H 08 Oct F.L. Const.

23 Nov

Fabricación mecánica
285B CPA. Calderero/a Industrial. 

Interpretación de planos y 
Construcción de elementos de 
estructuras met

250 Certificado escolaridad o equivalente.�08:00-13:30 09 Oct Elkarte
21 Dic

Hostelería y turismo
214B CPN. Operaciones básicas de 

restaurante y bar (CPN total)
210 Sin requisitos08:45-14:00 18 Oct Ayto. Pampl

21 Dic

Informática y comunicaciones
265Y Diseñador/a Web y multimedia 200 ESO/Graduado Escolar/Formación profesional.9:30 - 14:15 03 Oct Club Marke

18 Dic
Imagen personal

269E CPN. Peluquería. MF0351_2 Corte 
de cabello y técnicas complementarias 

120 ESO/ 2ºBUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ Prueba 
superada acceso a Ciclo GM/ Prueba superada acceso 
universidad >25 ó > 45  / CP-N2 completo/ CP-N1 completo de 
misma área profesional/ Equivalente/ Pruebas superadas de 
competencias clave en lengua castellana y matemática N2. 
(Información en Agencias)

09:00-13:30 05 Nov Peluq y Mo
21 Dic

Imagen y sonido
217E CPN. Asistencia a la realización en 

televisión. MF0218_3 Realización 
postproducción 

150 Bachiller/ FP II/ Titulación universitaria/ Prueba superada 
acceso a Ciclo GS/ Prueba superada acceso universidad >25 ó 
>45   / CP-N3 completo / CP-N2 completo de misma área 
profesional/ Equivalente/ Pruebas superadas de competencias 
clave en lengua Castellana, matemática y digital N3. 
(Información en Agencias)

16:00-21:15 L, 
M, X, J

08 Oct CTL Imag-S
28 Nov

Servicios socioculturales y a la comunidad
295B CPN. Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 
instituciones. MF1016_2

100 ESO/ 2ºBUP con máximo 2 asignaturas suspensas / FPI/ Prueba 
superada acceso a Ciclo GM/ Prueba superada acceso 
universidad >25 ó >45/ CP-N2 completo/ CP-N1 completo de 
misma área profesional/ Equivalente/ Pruebas superadas de 
competencias clave en lengua castellana y matemática N2/ 
Superar pruebas de competencia matemática y castellana una 
vez inscrito al curso.

16:15-21:45 11 Oct IFES
15 Nov
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Núm Título del Curso Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha
 Inicio/Fin

Centro
Formación

296B CPN. Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones. MF1017_2 

70 ESO/ 2ºBUP con máximo 2 asignaturas suspensas / FPI/ Prueba 
superada acceso a Ciclo GM/ Prueba superada acceso 
universidad >25 ó >45/ CP-N2 completo/ CP-N1 completo de 
misma área profesional/ Equivalente/ Pruebas superadas de 
competencias clave en lengua castellana y matemática N2/ 
Superar pruebas de competencia matemática y castellana una 
vez inscrito al curso.

16:15-21:45 19 Nov IFES
19 Dic

229E CPN.Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones.MF1016_2

100 ESO/ 2ºBUP con máximo 2 asignaturas suspensas / FPI/ Prueba 
superada acceso a Ciclo GM/ Prueba superada acceso 
universidad >25 ó >45/ CP-N2 completo/ CP-N1 completo de 
misma área profesional/ Equivalente/ Pruebas superadas de 
competencias clave en lengua castellana y matemática N2/ 
Superar pruebas de competencia matemática y castellana una 
vez inscrito al curso.

15:30-20:00 01 Oct Politécnica
03 Dic

Formación complementaria
4006B Competencia Clave Comunicación en 

Lengua Castellana N2. Preparación 
para el acceso a cursos de CPN2 

25 Conocimientos de lengua castellana (hablada y escrita). Carecer 
de: ESO/ 2º BUP 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 lengua castellana N2.

16:30a19:15 
(L y M) + 
9nov (V)

08 Oct IFES
09 Nov

4001B Competencia Clave Comunicación en 
Lengua Castellana N2. Preparación 
para el acceso a cursos de CPN2

25 Conocimientos de lengua castellana (hablada y escrita). Carecer 
de: ESO/ 2º BUP 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 lengua castellana N2.

10:00-13:30 
M y V

09 Oct FOREM
09 Nov

4002B Competencia Clave Digital N2. 
Preparación para el acceso a cursos de 
CPN2

15 Carecer de: ESO/ 2º BUP 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 Digital N2.

9:30-12:45 M 
y J

23 Oct FOREM
08 Nov

255Y Competencia Clave Matemática Nivel 
2. Preparación para el acceso a cursos 
de CPN2

20 Carecer de: ESO/ 2º BUP 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 Matemática Nivel 2.

11:45 - 14:15 
(M y J)

08 Oct Club Marke
06 Nov

254Y Competencia Clave Matemática Nivel 
2. Preparación para el acceso a cursos 
de CPN2

20 Carecer de: ESO/ 2º BUP 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 Matemática Nivel 2.

9:00 - 11:30 
(M y J)

08 Oct Club Marke
06 Nov

4003B Competencia Clave Matemática Nivel 
2. Preparación para el acceso a cursos 
de CPN2

20 Carecer de: ESO/ 2º BUP 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 Matemática Nivel 2.

9:15-12:30 L y 
J

15 Oct FOREM
08 Nov
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Núm Título del Curso Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha
 Inicio/Fin

Centro
Formación

CÓMO INSCRIBIRSE

Usted podrá inscribirse en un único curso (excepto en los cursos de competencias clave), por lo que le serán rechazadas las demás solicitudes que 
pudiera presentar. En caso de no ser admitida, podrá volver a inscribirse en otro curso. Asimismo, el alumno o alumna de un curso podrá solicitar otro 
siempre y cuando el curso solicitado se inicie una vez finalizado el que realiza.
En el caso de 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.

Los cursos van dirigidos tanto a trabajadores/as en activo como en desempleo (estos últimos con tarjeta de demanda de empleo actualizada y vigente) 
dándose preferencia en la selección a las personas en desempleo.  

Trabajadores/as en desempleo 
Se considerará trabajador/a en desempleo si se encuentra en desempleo y posee tarjeta de demanda de empleo.
Los datos declarados por usted en la solicitud se contrastarán con los datos que obran en su demanda de empleo en el Servicio Navarro de Empleo. Si 
en su demanda no figuran los datos declarados en la solicitud, la Oficina de Empleo se pondrá en contacto con usted para que los acredite.

Trabajadores/as en activo 
Los/las trabajadores/as en activo no necesitan poseer tarjeta de demanda de empleo para solicitar estos cursos. 
Si ha estado inscrito/a en la agencia de empleo en alguna ocasión, se contrastará su historial con los datos declarados en su solicitud de curso. Si en su 
historial no figuran los datos declarados en la solicitud, la Oficina de Empleo se pondrá en contacto con usted para que los acredite.
Si nunca ha estado inscrito/a como demandante de empleo, la agencia de empleo no dispone de su historial, por lo que deberá adjuntar a la solicitud, 
la fotocopia del DNI y la fotocopia que acredite que posee el requisito de acceso al curso. 

La solicitud de inscripción puede realizarse de las siguientes formas:
oEn la Agencia de Empleo, presentando un formulario de inscripción que allí le facilitan. 
oEn los Centros de Formación para los cursos que allí se imparten. 
oA través del Portal de Empleo rellenando la solicitud que aparece junto a la información de cada curso. La página es www.empleo.navarra.es
 
Una vez realizada la preinscripción, 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.
Plazo de preinscripción: el plazo de recogida de solicitudes finalizará cuando haya un número suficiente de solicitudes por curso.
Se impartirán siempre que exista un número suficiente de alumnos/as que cumplan los requisitos exigidos en cada uno.
El abandono de un curso sin causa justificada impedirá la realización de otro hasta que el primero no haya finalizado.
Los cursos son totalmente gratuitos para el alumno/a.
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CURSO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO.             

AÑO 2012

 
 

Núm Curso: 214B

Curso : CPN. Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total)

Horas: 210Plazas: 18Cód. Especialidad: HOTR0208

Sin requisitos

Tener experiencia laboral en la especialidad de Restauración-Bar.
Nivel alto de castellano  en compresión, 
escritura y lectura. 

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Ayto. Pamplona Monasterio de Fitero nº 15 bajo 948-420520

Pamplona

MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar. (120 horas)
UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración (30 horas)
UF0058: Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el preservicio. (30 horas)
UF0059: Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el
restaurante. (60 horas)

MF0258_1: Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas. (90 horas)
UF0060: Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar (30 horas)
UF0061: Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar. (60 horas)

El Centro que imparte el curso facilitará, a aquellas personas que con la superación de ese curso completen todos 
los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad, la realización del Módulo de prácticas profesionales no 
laborales en Centros de Trabajo. Este módulo podrá tener un horario  diferente al del curso.  
MP0015: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones básicas de
restaurante y bar. (80 horas)

Información de interés : 
Servicio de orientación laboral grupal.Bolsa de empleo.Taller de autoempleo.Taller de atención al cliente.

CPN (Certificado de Profesionalidad Nuevo): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel 
de cualificación 1. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional que el/la alumno/a puede solicitar al Servicio Navarro de Empleo cuando complete toda la 
formación asociada al mismo.
Asistir en el servicio y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas, ejecutando y aplicando 
operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos y bebidas.



CURSO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO.             

AÑO 2012

 
 

Núm Curso: 217E

Curso : CPN. Asistencia a la realización en televisión. MF0218_3 Realización postproducción 

Horas: 150Plazas: 16Cód. Especialidad: IMSD0108

Bachiller/ FP II/ Titulación universitaria/ Prueba superada acceso a Ciclo GS/ Prueba superada acceso universidad 
>25 ó >45   / CP-N3 completo / CP-N2 completo de misma área profesional/ Equivalente/ Pruebas superadas de 
competencias clave en lengua Castellana, matemática y digital N3. (Información en Agencias)

1º. Haber realizado algún módulo o unidad formativa de esta especialidad que complemente (pero no repita) los 
contenidos del presente curso.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

CTL Escuela de imagen y sonido. C/ B. Iñiguez, 18-20 bajo 948291756 

Pamplona

MF0218_3: Realización de la postproducción televisiva (150 horas)
1. UF0099: Edición de productos de televisión. (80 horas)
2. UF0100: Elaboración de cintas master. (70 horas)

El Centro que imparte el curso facilitará, a aquellas personas que con la superación de ese curso completen todos 
los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad, la realización del Módulo de prácticas profesionales no 
laborales en Centros de Trabajo. Este módulo podrá tener un horario diferente al del curso.
MP0024: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Asistencia a la realización en televisión. (80 horas)

Módulos pendientes para completar la especialidad, que no se imparten en este curso:
MF0216_3: Puesta en escena y procesos de preproducción en la realización televisiva.(140 horas). MF0217_3: 
Técnicas de realización en control. (160 horas):

Información de interés : 
El centro de formación, fuera de las horas del curso desarrollará las siguientes actividades:- Realizará actividades 
de orientación laboral (individual y en grupo). - Realizará talleresy/o sesiones informativas complementarias. - 
Dispondrá de bolsa de empleo para el alumnado.
Una vez realizadas las preinscripciones, el Centro valorará la 
conveniencia de realizar entrevistas personales u otro tipo de actuación con el fin de establecer el listado 
definitivo de alumnos/as.

CPN (Certificado de Profesionalidad Nuevo): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel 
de cualificación 3. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional que el/la alumno/a podrá solicitar a la Administración Laboral si completara toda la formación 
asociada al mismo. 
No obstante, el SNE no garantiza que se vaya a programar en Navarra toda la formación asociada a este CPN.
Objetivo: participar en la postproducción de productos televisivos.



CURSO DE FORMACIÓN PARA EL 
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Núm Curso: 229E

Curso : CPN.Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.MF1016_2

Horas: 100Plazas: 20Cód. Especialidad: SSCS0208

ESO/ 2ºBUP con máximo 2 asignaturas suspensas / FPI/ Prueba superada acceso a Ciclo GM/ Prueba superada 
acceso universidad >25 ó >45/ CP-N2 completo/ CP-N1 completo de misma área profesional/ Equivalente/ 
Pruebas superadas de competencias clave en lengua castellana y matemática N2/ Superar pruebas de 
competencia matemática y castellana una vez inscrito al curso.

1º. Haber realizado algún módulo o unidad formativa de esta especialidad que complemente (pero no repita) los 
contenidos del presente curso. 2º. Otra formación o experiencia laboral relacionada con el curso.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Centro de Formación Politécnica. Avenida Zaragoza, 23. 948-245600

Pamplona

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (100 horas)
1. UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas (30 horas). 
2. UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en Instituciones (70 horas). 

El Centro que imparte el curso facilitará, a aquellas personas que con la superación de ese curso completen todos 
los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad, la realización del Módulo de prácticas profesionales no 
laborales en Centros de Trabajo. Este módulo podrá tener un horario diferente al del curso:
MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones (80 horas).

Módulos pendientes para completar la especialidad, que no se imparten en este curso: MF1017_2: Intervención 
en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (70 horas). MF1018_2: Intervención en la atención 
sociosanitaria en instituciones (70 horas)
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones (130 horas)

Información de interés : 
Las personas que no posean la titulación marcada en el requisito de acceso, con posterioridad a la inscripción al 
curso,  deberán realizar pruebas de competencias castellana y matemática. La superación de estas pruebas da 
acceso a participar en el proceso de selección del curso o baremo que se aplique, pero no garantiza plaza. La 
información sobre las pruebas está a disposición del solicitante en la agencia de empleo.
El centro tiene a 
disposición del alumnado un servicio de orientación y bolsa de empleo. Se realizarán actividades y o salidas a 
Centros en el ámbito sociosanitario.

CPN (Certificado de Profesionalidad Nuevo): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel 
de cualificación 2. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional que el/la alumno/a puede solicitar al Servicio Navarro de Empleo cuando complete toda la 
formación asociada al mismo.
Objetivo de la especialidad: Ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales 
necesidades de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para 
mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 
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Núm Curso: 240Y

Curso : CPN. Gestión integrada de Recursos Humanos UF0346. Comunicación y trabajo en equipo

Horas: 60Plazas: 20Cód. Especialidad: ADGD0208

Bachiller/ FP II/ Titulación universitaria/ Prueba superada acceso a Ciclo GS/ Prueba superada acceso universidad 
>25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2 completo de misma área profesional/ Equivalente/ Pruebas superadas de 
competencias clave en lengua castellana, matemática y digital N3. (Información en agencias) 

1º. Haber realizado algún módulo o unidad formativa de esta especialidad que complemente (pero no repita) los 
contenidos del presente curso.

GradoSuperior /FPII /Diplomatura/ Licenciatura en áreas relacionadas con la 
empresa. 

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Club de Marketing de Navarra. Av. Anaitasuna, 31. Tfno. 948290155

Mutilva

MF0238_3: Gestión de recursos humanos. 

UF0346: Comunicación efectiva y trabajo en equipo. (60 horas.)

El Centro que imparte el curso facilitará, a aquellas personas que con la superación de ese curso completen todos 
los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad, la realización del Módulo de prácticas profesionales no 
laborales en Centros de Trabajo. Este módulo podrá tener un horario diferente al del curso.  
MP0078: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión Integrada de Recursos Humanos. (120 horas)

Módulos formativos pendientes para completar la especialidad, que no se imparten en este curso. MF0237_3: 
Gestión Administrativa de las Relaciones Laborales (210 horas). MF0238_3: Gestión de Recursos Humanos (90 
horas): UF0345 (60 horas) y UF0044(30 horas). MF0987_3: (Transversal) Gestión de Sistemas de Información y 
Archivo (90 horas). MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 horas)

Información de interés : 
Se realizará una selección con el fin de que el grupo sea lo más homogéneo posible.

El centro formador, 
ofrece a los/as alumnos/as un servicio de orientación tanto individual como grupal y bolsa de empleo.
Se 
realizarán también, talleres y/o sesiones informativas complementarias.

CPN (Certificado de Profesionalidad Nuevo): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel 
de cualificación 3. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional que el/la alumno/a podrá solicitar a la Administración Laboral si completara toda la formación 
asociada al mismo. No obstante, el SNE no garantiza que se vaya a programar en Navarra toda la formación 
asociada a este CPN.
Objetivos de la unidad formativa a impartir: Aplicar habilidades personales y sociales en procesos de gestión de 
recursos humanos. Aplicar las técnicas y habilidades del liderazgo para favorecer la integración y la eficiencia del 
trabajo en equipo e impedir la aparición de conflictos.
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Núm Curso: 244Y

Curso : CPN. Actividades de venta. MF0239_2: Operaciones de venta 

Horas: 160Plazas: 20Cód. Especialidad: COMV0108

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ Prueba superada acceso a Ciclo GM/ Prueba superada 
acceso universidad >25 ó > 45  / CP-N2 completo/ CP-N1 completo de misma área profesional/ Equivalente/ 
Pruebas superadas de competencias clave en lengua castellana, matemática y digital N2. (Información en 
Agencias)

1º. Haber realizado algún módulo o unidad formativa de esta especialidad que complemente (pero no repita) los 
contenidos del presente curso.
2º. Formación y/o experiencia relacionada con el área de ventas.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Club de Marketing de Navarra. Avda. Anaitasuna nº 31. Tfno. 948290155

Mutilva 

MF0239_2: Operaciones de Venta. (160 horas)
UF0030: Organización de procesos de venta. (60 horas)
Organización del entorno comercial. Gestión de la venta profesional. Documentación propia de la venta de 
productos y servicios. Cálculo y aplicaciones propias de la venta
UF0031: Técnicas de venta. (70 horas)
Procesos de venta. Aplicación de técnicas de venta. Seguimiento y fidelización de clientes. Resolución de 
conflictos y reclamaciones propios de la venta.
UF0032: Venta online. (30 horas)
Internet como canal de venta. Diseño comercial de páginas web.

El Centro que imparte el curso facilitará, a aquellas personas que con la superación de ese curso completen todos 
los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad, la realización del Módulo de prácticas profesionales no 
laborales en Centros de Trabajo. Este módulo podrá tener un horario diferente al del curso. 
MP0009: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Actividades de venta. (80 horas) 

Módulos formativos pendientes para completar la especialidad, que no se imparten en este curso: 
MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta. (140horas).
MF0241_2:Información y atención alcliente/consumidor/usuario. (120 horas)
MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales. (90 horas)

Información de interés : 
Se realizará una selección con el fin de que el grupo sea lo más homogéneo posible.
El centro formador, ofrece 
a los/as alumnos/as un servicio de orientación tanto individual como grupal y bolsa de empleo.
Se realizarán 
también, talleres y/o sesiones informativas complementarias.

CPN (Certificado de Profesionalidad Nuevo): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel 
de cualificación 2. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional que el/la alumno/a podrá solicitar a la Administración Laboral si completara toda la formación 
asociada al mismo. No obstante, el SNE no garantiza que se vaya a programar en Navarra toda la formación 
asociada a este CPN.
Objetivos del módulo Operaciones de Venta: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los 
diferentes canales de comercialización.
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Núm Curso: 254Y

Curso : Competencia Clave Matemática Nivel 2. Preparación para el acceso a cursos de CPN2

Horas: 20Plazas: 20Cód. Especialidad: FCOV11

Carecer de: ESO/ 2º BUP 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 Matemática Nivel 2.

Haber realizado la prueba de competencia clave en Matemática Nivel 2 y no haberla superado.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Club de Marketing de Navarra. Av. Anaitasuna, 31. Tfno. 948290155

Mutilva

1.Utilización de los números para la resolución de problemas.

2.Utilización de las medidas para la resolución de problemas.

3. Aplicación de la geometría en la resolución de problemas.

4.Aplicación del álgebra en la resolución de problemas.

5.Aplicación de la estadística y la probabilidad en la resolución de problemas.

Sesiones presenciales y trabajo individual del alumnado:
Todas las horas del curso se impartirán en modalidad formativa presencial. Esta presencialidad servirá de apoyo, 
refuerzo, explicación y corrección, de los contenidos y ejercicios, que el alumnado deberá realizar en el tiempo no 
presencial. 

Información de interés : 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas interesadas en acceder a la formación de Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2 que requieran esta competencia como requisito de acceso para el alumnado y que no 
dispongan de la titulación o acreditación requerida.
Este curso se ofrece como una preparación para superar la 
prueba de evaluación de la competencia clave “Matemática Nivel 2” y el curso en sí no dará derecho a la 
certificación de APTO en la competencia. Por lo tanto, para obtener esta certificación se deberá realizar y superar 
la correspondiente prueba de competencia convocada por el Servicio Navarro de Empleo.
Esta prueba será una 
prueba escrita y al superarla se podrá participar en la selección de los cursos de Certificado de Profesionalidad 
que contengan esta competencia clave como requisito de acceso para el alumnado en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra.
El centro formador, ofrece a los/as alumnos/as un servicio de orientación tanto individual 
como grupal y bolsa de empleo.
Se realizarán también, talleres y/o sesiones informativas complementarias.


Lograr el nivel de competencias clave en el ámbito matemático para el acceso a los Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2, lo que permitirá:
• Descubrir los significados en los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y el 
análisis de datos;
• Razonar matemáticamente sobre los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y 
el análisis de datos;
• Aplicar a la vida cotidiana los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y el 
análisis de datos.
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Núm Curso: 255Y

Curso : Competencia Clave Matemática Nivel 2. Preparación para el acceso a cursos de CPN2

Horas: 20Plazas: 20Cód. Especialidad: FCOV11

Carecer de: ESO/ 2º BUP 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 Matemática Nivel 2.

Haber realizado la prueba de competencia clave en Matemática Nivel 2 y no haberla superado.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Club de Marketing de Navarra. Av. Anaitasuna, 31. Tfno. 948290155

Mutilva

1.Utilización de los números para la resolución de problemas.

2.Utilización de las medidas para la resolución de problemas.

3. Aplicación de la geometría en la resolución de problemas.

4.Aplicación del álgebra en la resolución de problemas.

5.Aplicación de la estadística y la probabilidad en la resolución de problemas.

Sesiones presenciales y trabajo individual del alumnado:
Todas las horas del curso se impartirán en modalidad formativa presencial. Esta presencialidad servirá de apoyo, 
refuerzo, explicación y corrección, de los contenidos y ejercicios, que el alumnado deberá realizar en el tiempo no 
presencial. 

Información de interés : 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas interesadas en acceder a la formación de Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2 que requieran esta competencia como requisito de acceso para el alumnado y que no 
dispongan de la titulación o acreditación requerida.
Este curso se ofrece como una preparación para superar la 
prueba de evaluación de la competencia clave “Matemática Nivel 2” y el curso en sí no dará derecho a la 
certificación de APTO en la competencia. Por lo tanto, para obtener esta certificación se deberá realizar y superar 
la correspondiente prueba de competencia convocada por el Servicio Navarro de Empleo.
Esta prueba será una 
prueba escrita y al superarla se podrá participar en la selección de los cursos de Certificado de Profesionalidad 
que contengan esta competencia clave como requisito de acceso para el alumnado en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra.
El centro formador, ofrece a los/as alumnos/as un servicio de orientación tanto individual 
como grupal y bolsa de empleo.
Se realizarán también, talleres y/o sesiones informativas complementarias.


Lograr el nivel de competencias clave en el ámbito matemático para el acceso a los Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2, lo que permitirá:
• Descubrir los significados en los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y el 
análisis de datos;
• Razonar matemáticamente sobre los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y 
el análisis de datos;
• Aplicar a la vida cotidiana los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y el 
análisis de datos.
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Núm Curso: 265Y

Curso : Diseñador/a Web y multimedia

Horas: 200Plazas: 20Cód. Especialidad: IFCX0304

ESO/Graduado Escolar/Formación profesional.

Se valorará formación y/o experiencia en el área informática, diseño y/o marketing.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Club de Marketing de Navarra. Av. Anaitasuna, 31. Tfno. 948290155

Mutilva

1. La estructura del interfaz y los elementos de diseño Web y multimedia:
Introducción al diseño Web. Tipos de sitios Web. Accesibilidad. Elementos de diseño.

2. Diseño e implementación de la estructura de un sitio Web:
HTML. Editor páginas Web. Introducción a los lenguajes Script.

3. Tratamiento informatizado de imágenes:
El entorno gráfico. Creación de imágenes. Formato de texto. Configuración de la impresión.

4. Programación de diseños interactivos y animaciones multimedia:
Herramientas de dibujo. Trabajo con texto. Objetos. Sonido, imagen, vídeo. Animación multimedia.

Información de interés : 
Se realizará una prueba de nivel, con el fin de seleccionar un grupo lo más homogéneo posible.
El centro 
formador organizará al menos 12 prácticas no laborales relacionadas con la materia del curso.
Se ofrece a los 
alumnos/as un servicio de orientación tanto individual como grupal y bolsa de empleo.
Se realizarán también, 
talleres y/o sesiones informativas complementarias.


El alumno será capaz de diseñar y mantener sitios Web con herramientas de última generación, así como, crear, 
programar, gestionar aplicaciones multimedia y productos interactivos.
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Núm Curso: 269E

Curso : CPN. Peluquería. MF0351_2 Corte de cabello y técnicas complementarias 

Horas: 120Plazas: 20Cód. Especialidad: IMPQ0208

ESO/ 2ºBUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ Prueba superada acceso a Ciclo GM/ Prueba superada 
acceso universidad >25 ó > 45  / CP-N2 completo/ CP-N1 completo de misma área profesional/ Equivalente/ 
Pruebas superadas de competencias clave en lengua castellana y matemática N2. (Información en Agencias)

Haber realizado algún módulo o unidad formativa de esta especialidad que complemente (pero no repita) los 
contenidos del presente curso.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Escuela de peluqueria y moda, plaza san rafael nº 5 bajo, teléfono 948240889

Pamplona

MF0351_2: (Transversal) Corte de cabello y técnicas complementarias (120 horas).
• UF0534: Corte del cabello (90 horas).
• UF0535: Cuidado de barba y bigote (30 horas).

El Centro que imparte el curso facilitará, a aquellas personas que con la superación de ese curso completen todos 
los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad, la realización del Módulo de prácticas profesionales no 
laborales en Centros de Trabajo. Este módulo podrá tener un horario diferente al del curso.
MP0115: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Peluquería (120 horas)

++++ Módulos pendientes para completar la especialidad, que no se imparten en este curso: 
MF0347_2: Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados capilares estéticos 
(90 horas). MF0058_1: (Transversal) Higiene y asepsia aplicadas a peluquería (40 horas). MF0348_2: 
(Transversal) Color en peluquería (90 horas). MF0349_2: Peinados, acabados y recogidos (120 horas). 
MF0350_2: Cambios de forma permanente del cabello (70 horas). MF0352_2: (Transversal) Asesoramiento y 
venta de productos y servicios para la Imagen personal (60 horas).

Información de interés : 
El centro de formación, fuera de las horas del curso:
Realizará actividades de orientación laboral a nivel 
individual y en grupo.
Ofrecerá un servicio de orientación pedagógico a nivel individual y en grupo.
Ofrecerá 
un servicio de orientación profesional a nivel individual sobre el itinerario formativo del alumno.
Realizará dos 
tutorías a nivel individual con cada alumno que realice el módulo de prácticas no laborales.
Realizará talleres y/o 
sesiones informativas complementarias.
Dispone de bolsa de empleo para el alumnado.


CPN (Certificado de Profesionalidad Nuevo): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel 
de cualificación 2.  El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional que el/la alumno/a podrá solicitar a la Administración Laboral si completara toda la formación 
asociada al mismo. No obstante, el SNE no garantiza que se vaya a programar en Navarra toda la formación 
asociada a este CPN.
Se pretende capacitar al alumnado para analizar las características del cabello, del cuero cabelludo y fisionomía 
del cliente para seleccionar la forma, técnica, estilo o tipo de corte de cabello así como para realizar las diferentes 
técnicas de cuidado y rasurado de barba y/o bigote más adecuado a las demandas, necesidades y características 
del cliente.
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Núm Curso: 285B

Curso : CPA. Calderero/a Industrial. Interpretación de planos y Construcción de elementos de 
estructuras met

Horas: 250Plazas: 20Cód. Especialidad: FMEL10

Certificado escolaridad o equivalente.


Formacion o experiencia laboral en el área de la  soldadura

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Centro Integral para la Formación y el Empleo San Jorge. Avda San Jorge 42,948

Pamplona

MF9519. Interpretación de  planos de construcciones metálicas (100 horas) 
Vistas, secciones y detalles en la representación gráfica. Estudio de planos de conjunto. El croquizado de piezas. 
La escala en los planos... 

MF9522. Construcción de elementos de estructuras metálicas (150 horas) 
Máquinas y herramientas. Tipos de estructuras metálicas. Tipos de aceros empleados. Máquinas de corte 
mecánico. Técnicas de taladrado, escariado y roscado. Técnicas de punteado de perfiles.

Módulos pendientes para completar la especialidad, que no se imparten en este curso: MF9229. Corte de metales 
por arco plasma y oxicorte manual (50 horas). MF9238. Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos 
(80 horas). MF9509. Soldadura semiautomática (MAG) para Calderería (60 horas). MF9523. Trazados y 
desarrollos de calderería (120 horas). MF9524. Construcción de tubos cilíndricos de chapa (120 horas). MF9525. 
Construcción de conos y tolvas (100 horas). MF9526. Construcción de depósitos (170 horas) 

Información de interés : 
Se ofertará la realización de un mínimo de 4 prácticas no laborales en empresas. 
Actividades de orientacion 
laboral individual y grupal
Talleres informativos complementarios
Bolsa de empleo

CPA: Código de Profesionalidad Antiguo. 
Este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional que el/la alumno/a puede solicitar al Servicio Navarro de 
Empleo cuando complete toda la formación asociada al mismo.
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Núm Curso: 291B

Curso : Colocador/a de paneles de cartón-yeso y similares.

Horas: 158Plazas: 20Cód. Especialidad: EOCL61

Certificado de Escolaridad o equivalente.

Tener experiencia y/o formación en el sector de la construcción.



Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Fundación Laboral de la Construcción, SL. Pg. Areta C/ BIDEBERRI 28 Tfn. 9001

HUARTE

1. Organización del trabajo y replanteos:
Geometría elemental. Aritmética y matemática básica. Simbología de la construcción. Manejo de escalas. Costes 
de los materiales. Tiempos de ejecución. Útiles y herramientas empleadas en replanteo.

2. Colocación de paneles de cartón-yeso y similares:
Materiales a utilizar. Características físicas y mecánicas. Utilización de herramientas. Normas de  seguridad e 
higiene en el trabajo. Reciclado y rehabilitación de los materiales sobrantes.

3. Trabajos auxiliares:
Conocimientos básicos de albañilería, electricidad, fontanería, calefacción, instalaciones en general, accesorios 
especiales para los distintos materiales.

Información de interés : 
 Realizarán 10 alumnos prácticas no laborales relacionadas con la materia del curso.
�  Se realizará actividades 
de orientación laboral a nivel (elegir: individual; grupal; individual y en grupo).
�  Se realizará talleres y/o 
sesiones informativas complementarias.
�  Disponemos de bolsa de empleo para el alumnado.

Una vez acabado el curso el alumnado deberá estar capacitado para colocar paneles de cartón-yeso, escayola y 
otros similares en una obra construyendo particiones, trasdo¬sados, falsos techos y otros elementos de 
decoración como mue¬bles de cartón-yeso.
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Núm Curso: 295B

Curso : CPN. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. MF1016_2

Horas: 100Plazas: 20Cód. Especialidad: SSCS0208

ESO/ 2ºBUP con máximo 2 asignaturas suspensas / FPI/ Prueba superada acceso a Ciclo GM/ Prueba superada 
acceso universidad >25 ó >45/ CP-N2 completo/ CP-N1 completo de misma área profesional/ Equivalente/ 
Pruebas superadas de competencias clave en lengua castellana y matemática N2/ Superar pruebas de 
competencia matemática y castellana una vez inscrito al curso.

Fluidez verbal y comprension en lengua castellana.Haber realizado algún módulo o unidad formativa de esta 
especialidad que complete (pero no repita) los contenidos del presente curso. 2ª. Otra formación o experiencia 
laboral relacionada con el curso.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

IFES Avda. Marcelo Celayeta 75 nave C2 - 948153193

PAMPLONA

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (100 horas)

1. UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas (30 horas). 
2. UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en Instituciones (70 horas).  

El Centro que imparte el curso facilitará, a aquellas personas que con la superación de ese curso completen todos 
los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad, la realización del Módulo de prácticas profesionales no 
laborales en Centros de Trabajo. Este módulo podrá tener un horario diferente al del curso:
MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones (80 horas).

++++Módulos pendientes para completar la especialidad, que no se imparten en este:++++

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (70 horas).  
MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (70 horas)
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones (130 horas)

Información de interés : 
Las personas que no posean la titulación marcada en el requisito de acceso, con posterioridad a la inscripción al 
curso, deberán realizar pruebas de competencias castellana y matemática. La superación de estas pruebas da 
acceso a participar en el proceso de selección del curso o baremo que se aplique, pero no garantiza plaza. La 
información sobre las pruebas está a disposición del solicitante en la agencia de empleo.


SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN. Se realizará una entrevista de valoración con cada uno de los participantes, con una duración 
media de 1 hora. En función del resultado de la entrevista, se facilitará a las personas  la participación en un 
proceso de orientación profesional donde se acordarán los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo 
del itinerario de inserción profesional.
BOLSA DE EMPLEO.  El Servicio de Integración Laboral de UGT tiene una 
bolsa de trabajo activa y en continua actualización, donde recogen todos los perfiles que se encuentran en 
situación de búsqueda de empleo.
TALLERES / SESIONES COMPLEMENTARIAS. Tienen el objetivo de contribuir 
a realizar una eficaz búsqueda de trabajo e incremento de la empleabilidad, que culmine en la inserción en el 
mercado de trabajo.

CPN (Certificado de Profesionalidad Nuevo): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel 
de cualificación 2. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional que el/la alumno/a podrá solicitar a la Administración Laboral si completara toda la formación 
asociada al mismo. 
Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de instituciones de atención social dirigidas a 
colectivos de intervención. Definir el proceso de desarrollo de intervenciones dirigidas a cubrir actividades de la 
vida diaria de las personas, potenciando la mejora y/o el mantenimiento de la autonomía. Establecer la forma de 
participación en la organización de actividades sociosanitarias en una institución social explicando la colaboración 
con el equipo interdisciplinar.
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Núm Curso: 296B

Curso : CPN. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. MF1017_2 

Horas: 70Plazas: 20Cód. Especialidad: SSCS0208

ESO/ 2ºBUP con máximo 2 asignaturas suspensas / FPI/ Prueba superada acceso a Ciclo GM/ Prueba superada 
acceso universidad >25 ó >45/ CP-N2 completo/ CP-N1 completo de misma área profesional/ Equivalente/ 
Pruebas superadas de competencias clave en lengua castellana y matemática N2/ Superar pruebas de 
competencia matemática y castellana una vez inscrito al curso.

1.-Haber realizado algún módulo o unidad formativa que la complete (pero no repita) los contenidos del presente 
curso.
2.-Fluidez verbal y comprension en lengua castellana.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

IFES Avda. Marcelo Celayeta 75 nave C2 - 948153193

PAMPLONA

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (70 horas).  

El Centro que imparte el curso facilitará, a aquellas personas que con la superación de ese curso completen todos 
los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad, la realización del Módulo de prácticas profesionales no 
laborales en Centros de Trabajo. Este módulo podrá tener un horario diferente al del curso:
MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones (80 horas).

Módulos pendientes para completar la especialidad, que no se imparten en este curso: MF1016_2: Apoyo en la 
organización de intervenciones en el ámbito institucional (100 horas MF1018_2: Intervención en la atención 
sociosanitaria en instituciones (70 horas) MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en 
instituciones (130 horas)

Información de interés : 
Las personas que no posean la titulación marcada en el requisito de acceso, con posterioridad a la inscripción al 
curso, deberán realizar pruebas de competencias castellana y matemática. La superación de estas pruebas da 
acceso a participar en el proceso de selección del curso o baremo que se aplique, pero no garantiza plaza. La 
información sobre las pruebas está a disposición del solicitante en la agencia de empleo.
SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN. Se realizará una entrevista de valoración con cada uno de los participantes, con una duración 
media de 1 hora. En función del resultado de la entrevista, se facilitará a las personas  la participación en un 
proceso de orientación profesional donde se acordarán los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo 
del itinerario de inserción profesional.
BOLSA DE EMPLEO.  El Servicio de Integración Laboral de UGT tiene una 
bolsa de trabajo activa y en continua actualización, donde recogen todos los perfiles que se encuentran en 
situación de búsqueda de empleo.
TALLERES / SESIONES COMPLEMENTARIAS. Tienen el objetivo de contribuir 
a realizar una eficaz búsqueda de trabajo e incremento de la empleabilidad, que culmine en la inserción en el 
mercado de trabajo.

CPN (Certificado de Profesionalidad Nuevo): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel 
de cualificación 2. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional que el/la alumno/a podrá solicitar a la Administración Laboral si completara toda la formación 
asociada al mismo.
Adaptar y aplicar las técnicas de higiene personal, analizando las características de los usuarios, e identificando 
las condiciones higiénicas que debe cumplir el entorno de los mismos. Adaptar y aplicar las técnicas de 
mantenimiento del orden y de las condiciones higiénico-sanitarias del entorno del usuario. Aplicar la técnica de 
apoyo a la ingesta al usuario, siguiendo las indicaciones del administración prescritas.
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Núm Curso: 4001B

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

Horas: 25Plazas: 20Cód. Especialidad: FCOV01

Conocimientos de lengua castellana (hablada y escrita). Carecer de: ESO/ 2º BUP 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 lengua castellana N2.

Haber realizado la prueba de competencia clave en lengua castellana nivel 2 y no haberla superado.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Forem Navarra Polig. Ind. Mutilva C/U 1-3 Tfno 948136688

Mutilva

1. Expresión oral en diferentes ambientes

2. Comprensión de textos escritos

3. Discusión y debate

4. Redacción de un texto expositivo

5. Redacción de un texto con opiniones propias y resumen

Sesiones presenciales y trabajo individual del alumnado:
Todas las horas del curso se impartirán en modalidad formativa presencial. Esta presencialidad servirá de apoyo, 
refuerzo, explicación y corrección, de los contenidos y ejercicios, que el alumnado deberá realizar en el tiempo no 
presencial. 

Información de interés : 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas interesadas en acceder a la formación de Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2 que requieran esta competencia como requisito de acceso para el alumnado y que no 
dispongan de la titulación o acreditación requerida.

Este curso se ofrece como una preparación para superar 
la prueba de evaluación de la competencia clave “Comunicación en  Lengua Castellana N2” organizada por el 
Servicio Navarro de Empleo y el curso en sí no dará derecho a la certificación de APTO en la competencia. Por lo 
tanto, para obtener esta certificación se deberá realizar y superar la correspondiente prueba de competencia 
convocada por el Servicio Navarro de Empleo.

Esta prueba será una prueba escrita y al superarla se podrá 
participar en la selección de los cursos de Certificado de Profesionalidad que contengan esta competencia clave 
como requisito de acceso para el alumnado en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

El centro de 
formación, fuera de las horas del curso:
- Realizará actividades de orientación a nivel individual y en grupo. 
- 
Realizará talleres o sesiones informativas complementarias (sobre mercado laboral, sobre Formación para el 
Empleo y Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y  sobre Autoempleo)
- Dispone de bolsa de empleo 
para el alumnado


El objetivo del curso es lograr el nivel de competencia clave en el ámbito de la lengua castellana de nivel 2, lo 
que permitirá comprender adecuadamente el contenido fundamental de textos escritos sencillos y producciones 
orales, participar en interacciones orales respetando las normas de convivencia y construir textos sencillos 
relacionados con la vida profesional y ciudadana, con coherencia y cohesión textual, y corrección gramatical.
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Núm Curso: 4002B

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

Horas: 15Plazas: 20Cód. Especialidad: FCOV03

Carecer de: ESO/ 2º BUP 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 Digital N2.

Haber realizado la prueba de competencia clave en Digital Nivel 2 y no haberla superado.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Forem Navarra Polig. Ind. Mutilva C/U 1-3 Tfno 948136688

Mutilva

1. Descripción de los componentes de un ordenador, utilización del sistema operativo y precauciones sobre 
seguridad.

2. Navegación, búsqueda y comunicación por Internet.

3. Tratamiento de la información escrita. Utilización de los Procesadores de Texto.

Sesiones presenciales y trabajo individual del alumnado:
Todas las horas del curso se impartirán en modalidad formativa presencial. Esta presencialidad servirá de apoyo, 
refuerzo, explicación y corrección, de los contenidos y ejercicios, que el alumnado deberá realizar en el tiempo no 
presencial. 

Información de interés : 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas interesadas en acceder a la formación de Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2 que requieran esta competencia como requisito de acceso para el alumnado y que no 
dispongan de la titulación o acreditación requerida.

Este curso se ofrece como una preparación para superar 
la prueba de evaluación de la competencia clave “Digital N2” y el curso en sí no dará derecho a la certificación de 
APTO en la competencia. Por lo tanto, para obtener esta certificación se deberá realizar y superar la 
correspondiente prueba de competencia convocada por el Servicio Navarro de Empleo.

Esta prueba será una 
prueba escrita y al superarla se podrá participar en la selección de los cursos de Certificado de Profesionalidad 
que contengan esta competencia clave como requisito de acceso para el alumnado en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Más información sobre competencias clave: asignación de competencias a cada Certificado 
de Profesionalidad a impartir en Navarra, fechas de pruebas… en: www.empleo.navarra.es 

El centro de 
formación, fuera de las horas del curso:
- Realizará actividades de orientación a nivel individual y en grupo. 
- 
Realizará talleres o sesiones informativas complementarias (sobre mercado laboral, sobre Formación para el 
Empleo y Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y  sobre Autoempleo)
- Dispone de bolsa de empleo 
para el alumnado


Lograr el nivel de competencias clave en el ámbito digital para el acceso a los Certificados de Profesionalidad de 
nivel 2, lo que permitirá:
• Obtener información, búsqueda, selección, registro y tratamiento.
• Transformar la información en conocimiento.
• Comunicar la información.
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Núm Curso: 4003B

Curso : Competencia Clave Matemática Nivel 2. Preparación para el acceso a cursos de CPN2

Horas: 20Plazas: 20Cód. Especialidad: FCOV11

Carecer de: ESO/ 2º BUP 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 Matemática Nivel 2.

Haber realizado la prueba de competencia clave en Matemática Nivel 2 y no haberla superado.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Forem Navarra Polig. Ind. Mutilva C/U 1-3 Tfno 948136688

Mutilva

1. Utilización de los números para la resolución de problemas.

2. Utilización de las medidas para la resolución de problemas.

3.  Aplicación de la geometría en la resolución de problemas.

4. Aplicación del álgebra en la resolución de problemas.

5. Aplicación de la estadística y la probabilidad en la resolución de problemas.

Sesiones presenciales y trabajo individual del alumnado:
Todas las horas del curso se impartirán en modalidad formativa presencial. Esta presencialidad servirá de apoyo, 
refuerzo, explicación y corrección, de los contenidos y ejercicios, que el alumnado deberá realizar en el tiempo no 
presencial. 

Información de interés : 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas interesadas en acceder a la formación de Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2 que requieran esta competencia como requisito de acceso para el alumnado y que no 
dispongan de la titulación o acreditación requerida.

Este curso se ofrece como una preparación para superar 
la prueba de evaluación de la competencia clave “Matemática Nivel 2” y el curso en sí no dará derecho a la 
certificación de APTO en la competencia. Por lo tanto, para obtener esta certificación se deberá realizar y superar 
la correspondiente prueba de competencia convocada por el Servicio Navarro de Empleo.

Esta prueba será 
una prueba escrita y al superarla se podrá participar en la selección de los cursos de Certificado de 
Profesionalidad que contengan esta competencia clave como requisito de acceso para el alumnado en el ámbito 
de la Comunidad Foral de Navarra.

El centro de formación, fuera de las horas del curso:
- Realizará 
actividades de orientación a nivel individual y en grupo. 
- Realizará talleres o sesiones informativas 
complementarias (sobre mercado laboral, sobre Formación para el Empleo y Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y  sobre Autoempleo)
- Dispone de bolsa de empleo para el alumnado


Lograr el nivel de competencias clave en el ámbito matemático para el acceso a los Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2, lo que permitirá:
• Descubrir los significados en los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y el 
análisis de datos;
• Razonar matemáticamente sobre los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y 
el análisis de datos;
• Aplicar a la vida cotidiana los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y el 
análisis de datos.
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Núm Curso: 4006B

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

Horas: 25Plazas: 20Cód. Especialidad: FCOV01

Conocimientos de lengua castellana (hablada y escrita). Carecer de: ESO/ 2º BUP 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 lengua castellana N2.

Haber realizado la prueba de competencia clave en lengua castellana nivel 2 y no haberla superado.
Fludez 
verbal y comprensión en lengua castellana.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

IFES Avda. Marcelo Celayeta 75 nave C2 - 948153193

PAMPLONA

1. Expresión oral en diferentes ambientes
2. Comprensión de textos escritos
3. Discusión y debate
4. Redacción de un texto expositivo
5. Redacción de un texto con opiniones propias y resumen

Sesiones presenciales y trabajo individual del alumnado:
Todas las horas del curso se impartirán en modalidad formativa presencial. Esta presencialidad servirá de apoyo, 
refuerzo, explicación y corrección, de los contenidos y ejercicios, que el alumnado deberá realizar en el tiempo no 
presencial. 

Información de interés : 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas interesadas en acceder a la formación de Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2 que requieran esta competencia como requisito de acceso para el alumnado y que no 
dispongan de la titulación o acreditación requerida.

Este curso se ofrece como una preparación para superar 
la prueba de evaluación de la competencia clave “Comunicación en  Lengua Castellana N2” organizada por el 
Servicio Navarro de Empleo y el curso en sí no dará derecho a la certificación de APTO en la competencia. Por lo 
tanto, para obtener esta certificación se deberá realizar y superar la correspondiente prueba de competencia 
convocada por el Servicio Navarro de Empleo.

Esta prueba será una prueba escrita y al superarla se podrá 
participar en la selección de los cursos de Certificado de Profesionalidad que contengan esta competencia clave 
como requisito de acceso para el alumnado en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN. Se realizará una entrevista de valoración con cada uno de los participantes, con una duración 
media de 1 hora. En función del resultado de la entrevista, se facilitará a las personas  la participación en un 
proceso de orientación profesional donde se acordarán los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo 
del itinerario de inserción profesional.
BOLSA DE EMPLEO.  El Servicio de Integración Laboral de UGT tiene una 
bolsa de trabajo activa y en continua actualización, donde recogen todos los perfiles que se encuentran en 
situación de búsqueda de empleo.
TALLERES / SESIONES COMPLEMENTARIAS. Tienen el objetivo de contribuir 
a realizar una eficaz búsqueda de trabajo e incremento de la empleabilidad, que culmine en la inserción en el 
mercado de trabajo.

El objetivo del curso es lograr el nivel de competencia clave en el ámbito de la lengua castellana de nivel 2, lo 
que permitirá comprender adecuadamente el contenido fundamental de textos escritos sencillos y producciones 
orales, participar en interacciones orales respetando las normas de convivencia y construir textos sencillos 
relacionados con la vida profesional y ciudadana, con coherencia y cohesión textual, y corrección gramatical.


