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El Servicio Navarro de Empleo registra 3.122 
preinscripciones para los cursos de formación 
para desempleados  
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La oferta completa de este año comprende 115 cursos con 18.414 horas 
de formación y un gasto de 2,9 millones de euros  

Jueves, 07 de junio de 2012

El Servicio Navarro de Empleo (SNE) ha recibido 3.122 
preinscripciones para los 98 cursos ofertados en la convocatoria dirigida 
prioritariamente a desempleados, cuyo plazo de inscripción se abrió el 
pasado 28 de mayo y que ofrece 2.170 plazas hasta el próximo 3 de 
septiembre en que se abrirá el plazo de inscripción para 19 nuevos 
cursos que se impartirán a partir de octubre. En total, la oferta de 
formación de este programa dirigido preferentemente a personas 
desempleadas comprende 115 cursos con 18.414 horas de formación, 
para los que se dedica un gasto de 2.896.890 euros. 

La información de los cursos y el trámite de inscripción 
correspondiente se encuentra on line en el portal web de empleo del 
Gobierno de Navarra o, presencialmente, en las agencias de empleo del 
SNE. Los cursos están dedicados a: especialidades de atención 
sociosanitaria a personas en el domicilio e instituciones, gestión integrada 
de recursos humanos, jardinería, ventas, calderería, soldadura, 
programador de máquinas, operaciones básicas de restaurante y bar, 
seguridad informática, diseñador web y peluquería. 

El 61% de las 3.122 preinscripciones recibidas (1.905) se han 
realizado on line y el resto (1.277) se han registrado en las agencias de 
empleo: Pamplona, 1.077 (II Ensanche, 519; Rochapea, 332; Yamaguchi, 
226); Tudela, 12; Estella, 37; Tafalla, 23; Alsasua, 19; Aoiz, 12; Lodosa, 
10; Santesteban, 15, y 12 en los centros de formación del SNE (Iturrondo 
y Cenifer). 

Es la tercera convocatoria de cursos dirigidos prioritariamente a 
desempleados que el Servicio Navarro de Empleo ofrece durante este año 
2012. A las 2.170 plazas previstas en esta convocatoria, se suman las 
1.169 ofertadas en los 68 cursos (la mayoría en modalidad online) 
organizados por el Centro de Formación Iturrondo y los 52 cursos (28 de 
los cuales fueron desarrollados durante los meses de abril y mayo) 
impartidos en colaboración con los centros de formación profesional del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

Durante la primera parte del año 2012, el SNE ha organizado (o está 
previsto realizar próximamente) un total de 237 cursos dirigidos 
prioritariamente a desempleados con alrededor de 4.000 plazas. Una 
convocatoria que se suma a la dirigida a prioritariamente ocupados y 
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cuyas plazas, hasta un 40%, pueden dirigirse también a aquellas personas que están en situación de 
desempleo. 
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