
CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS/AS 

ZONA PAMPLONA Y COMARCA.

LISTADO DE CURSOS

(06/02/2017)

Existen hojas informativas con el contenido de cada curso a su disposici ón en las Agencias y en el Portal de Empleo. Las 

fechas de inicio y finalización, así como el horario de los cursos, podrían ser susceptibles de modificación.

Título del curso Horas Horario Requisitos básicos del alumno
F.Inicio

F. Fin
Centro/LocalidadNum.

Pamplona

COMERCIO Y MARKETING

90180R CP3 Organización y 

gestión de almacenes. 

MF1005_3 Organización 

de la cadena logística

Bachiller/ FP II/ Título de Técnico de Grado 

Medio/Titulación universitaria/ Prueba acceso 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 en 

competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 

3 (información en Agencias).

27 jun

9 ago

C.I. Maria Ana 

Sanz/PAMPLON

A/IRUÑA

09:00-13:30 

Descanso 

de 30 

minutos

140181R CP3 Organización y 

gestión de almacenes. 

MF1014_3 Organización 

de almacenes

Bachiller/ FP II/ Título de Técnico de Grado 

Medio/Titulación universitaria/ Prueba acceso 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 en 

competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 

3 (información en Agencias).

6 mar

15 may

C.I. Maria Ana 

Sanz/PAMPLON

A/IRUÑA

16:00-20:30 

De lunes a 

jueves. 

Descanso 

de 30 

minutos

110182R CP3 Organización y 

gestión de almacenes. 

MF1015_2 Gestión de 

operaciones de 

almacenaje

Bachiller/ FP II/ Título de Técnico de Grado 

Medio/Titulación universitaria/ Prueba acceso 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 en 

competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 

3 (información en Agencias).

16 may

26 jun

C.I. Maria Ana 

Sanz/PAMPLON

A/IRUÑA

16:00-20:30 

De lunes a 

jueves. 

Descanso 

de 30 

minutos

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

390172Y CP2 Total. Montaje y 

mantenimiento de 

sistemas de 

automatización industrial

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ 

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 en 

competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 

2 (información en Agencias).

27 mar

20 jul

CIP 

Donapea/PAMPL

ONA/IRUÑA

15:00-20:15 

15 minutos 

de 

descanso

ENERGÍA Y AGUA

460176E CP2 Total. Montaje, 

puesta en servicio, 

mantenimiento, 

inspección y revisión de 

instalaciones receptoras 

de aparatos de gas.

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ 

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 en 

competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 

2 (información en Agencias).

22 feb

5 jul

C.I.S.E.R./IMAR

COAIN

15:30-21:00 

Descanso 

de media 

hora

HOSTELERÍA Y TURISMO

270185E CP1 Total Operaciones 

básicas de cocina

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 6 mar

31 may

CI Burlada 

FP/BURLADA/B

URLATA

15:00-20:30 

30' 

descanso

270170E CP2 Servicios de bar y 

cafetería. MF1050_2 

Gestión de bar y 

cafetería, MF0711_2 

Seguridad, higiene y 

protección ambiental y 

MF1051_2 Inglés 

profesional para servicios 

de restauración.

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ 

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 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 en 

competencias clave lengua extranjera inglés Nivel 2.

6 mar

8 jun

CI Burlada 

FP/BURLADA/B

URLATA

15:00-20:00 

30' 

descanso

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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Título del curso Horas Horario Requisitos básicos del alumno
F.Inicio

F. Fin
Centro/LocalidadNum.

Pamplona

290184Y CP 2 Total Servicios para 

el control de plagas

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ 

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 en 

competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 

2 (información en Agencias).

6 mar

26 jun

ESTNA/PAMPLO

NA/IRUÑA

15:00-19:20 

Descanso 

de 20 

minutos

2



Cómo Inscribirse:

 

Usted solamente podrá inscribirse en un único curso (excepto en los cursos de competencias clave o de idiomas online ), por lo 

que serán rechazadas las demás solicitudes que pudiera presentar. Si no fuera admitido /a, podrá volver a inscribirse en otro 

curso.

 

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. Igualmente, se podrá solicitar y realizar uno o varios cursos de 

competencias y otro del resto del listado de cursos si tienen horarios compatibles.  

 

En el caso de cursos de idiomas online se podrá solicitar y realizar uno de idiomas y otro del resto del listado de cursos.

 

Asimismo, si se participa como alumno o alumna en un curso, se podrá solicitar otro siempre y cuando el curso solicitado se 

inicie una vez finalizado el que realiza.

 

 

 

Los cursos van dirigidos tanto a personas trabajadoras en activo como en desempleo (estas últimas con tarjeta de demanda de 

empleo actualizada y vigente) dándose preferencia en la selección a las personas en desempleo.   

 

Personas trabajadoras en desempleo. Será considera persona trabajadora 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, por lo cual recuerde que debe mantener siempre actualizada su 

demanda.

 

Personas trabajadoras en activo. Las 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, 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:

 

- A través de www.formaccion.info rellenando la solicitud que aparece junto a la información de cada curso.

 

- En las Agencias de Empleo.

 

 

 

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 n úmero 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 realizaci ón de otro hasta que el primero no haya finalizado. Además, 

si usted está cobrando prestación o subsidio por desempleo, el abandono del curso podrá dar lugar al inicio de un 

procedimiento sancionador.

 

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: cursos de competencias clave).

 

  

 

CP. Los nombres de los cursos que comienzan por las siglas CP son cursos de certificado de Profesionalidad donde se 

acreditan oficialmente los módulos formativos superados en los mismos. 

 

 

 

Requisito de acceso a cursos de CP-Nivel 2 y CP-Nivel 3 si no se tiene la acreditación requerida: “Certificado de Apto en 

competencias clave matemática y lengua castellana": este Certificado de Apto se puede adquirir a trav és de la realización de 

pruebas libres o cursos de competencias clave. Información en la siguiente dirección:

 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/Default.htm 
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Inscripción para realizar las pruebas de competencias clave: Agencias de Empleo. Inscripción para los cursos: Portal y 

Agencias de Empleo.

 

Cursos del centro Iturrondo:

Modalidades de formación en Iturrondo:

Cursos presenciales: se realizan en el centro en el horario determinado en cada caso. La asistencia es obligatoria y según de 

qué tipo de programación se trate puede tener becas y/o ayudas.

Cursos On line: el curso se realiza a través de internet. Quienes deseen conocer el funcionamiento de la plataforma a través de 

la cual se realiza el curso pueden solicitar una sesión informativa en la que se les instruirá en su manejo.

Cursos semipresenciales: se realizarán varias sesiones presenciales obligatorias. El resto del curso, como en la modalidad on 

line.

Para el seguimiento del curso en las modalidades on line y semipresencial es aconsejable disponer de una cuenta de correo 

electrónico
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