
NUM. TITULO HORAS HORARIO REQUISITOS BÁSICOS DEL ALUMNADO
F.Inicio - 

F.Fin

CENTRO/ 

LOCALIDAD

8089AL
PE Empleado/a polivalente. 

Conducción de maquinaria de 

carga y transporte interno

80
    A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE
RODOIA/ARBIZU

NUM. TITULO HORAS HORARIO REQUISITOS BÁSICOS DEL ALUMNADO
F.Inicio - 

F.Fin

CENTRO/ 

LOCALIDAD

8090AO
PE Empleado/a polivalente. 

Conducción de maquinaria de 

carga y transporte interno

80
    A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

AGEFOR/AOIZ/AGOI

TZ

NUM. TITULO HORAS HORARIO REQUISITOS BÁSICOS DEL ALUMNADO
F.Inicio - 

F.Fin

CENTRO/ 

LOCALIDAD

8091ES
PE Empleado/a polivalente. 

Conducción de maquinaria de 

carga y transporte interno

80
    A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

RODOIA/ESTELLA-

LIZARRA

8044ES
PIFE CP1 Total Actividades 

auxiliares de almacén
230

    A       

CONCRETAR

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 

Carnet de conducir B.

SEGUNDO 

SEMESTRE

AYTO.

ESTELLA/ESTELLA-

LIZARRA

8092ES
PE Despiece y elaboración 

productos cárnicos
90

    A       

CONCRETAR
Domilio del castellano (hablado, leído y escrito)

SEGUNDO 

SEMESTRE

AYTO.

ESTELLA/ESTELLA-

LIZARRA

8093ES PE Limpieza industrial 80
    A       

CONCRETAR
Domilio del castellano (hablado, leído y escrito)

SEGUNDO 

SEMESTRE

AGEFOR/VILLATUE

RTA

NUM. TITULO HORAS HORARIO REQUISITOS BÁSICOS DEL ALUMNADO
F.Inicio - 

F.Fin

CENTRO/ 

LOCALIDAD

8091ES
PE Empleado/a polivalente. 

Conducción de maquinaria de 

carga y transporte interno

80
    A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

AGEFOR/ELGORRIA

GA

Existen hojas informativas con el contenido de cada curso a su disposición 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.

Estella

COMERCIO Y MARKETING

INDUSTRIAS ALIMENTARÍAS

Alsasua

COMERCIO Y MARKETING

Aoiz

COMERCIO Y MARKETING

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

PRIORITARIAMENTE PERSONAS DESEMPLEADAS 

ZONA NAVARRA (EXCEPTO PAMPLONA Y COMARCA)

LISTADO DE CURSOS PROVISIONAL A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2021

Fechas provisionales de inscripción:            A CONCRETAR                                                                                                                                                                                                                                                             

Santesteban/Doneztebe

COMERCIO Y MARKETING

HOSTELERÍA Y TURISMO

La inscripción para cursos, talleres, PIFES, PE y Escuelas Taller se podrá realizar:
- A través de https://formacion.navarra.es/es/ rellenando la solicitud que aparece junto a la información de cada curso.

- En las agencias de empleo, las inscripciones presenciales se realizarán SOLO CON CITA PREVIA solicitada en 
https://empleocitaprevia.navarra.es/empleoCitaPrevia/portal/index.html. 

La inscripción para las pruebas de competencias clave se realizará en las agencias de empleo SOLO CON CITA PREVIA. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/


8050SA PIFE Camarero/a 210
    A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

AGEFOR/ELGORRIA

GA

NUM. TITULO HORAS HORARIO REQUISITOS BÁSICOS DEL ALUMNADO
F.Inicio - 

F.Fin

CENTRO/ 

LOCALIDAD

8095TA
PE Empleado/a polivalente. 

Conducción de maquinaria de 

carga y transporte interno

80
    A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE
AGEFOR/TAFALLA

8101TA PIFE Soldadura 370
    A       

CONCRETAR

Dominio del castellano (hablado, leído y 

escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE
ELKARTE/TAFALLA

NUM. TITULO HORAS HORARIO REQUISITOS BÁSICOS DEL ALUMNADO
F.Inicio - 

F.Fin

CENTRO/ 

LOCALIDAD

8127TU PE Cajeras/os 60 09:30-12:45 Dominio del castellano (hablado, leído y escrito)
6 sep.

1 oct.
SINET/TUDELA

8096TU
PE Empleado/a polivalente. 

Conducción de maquinaria de 

carga y transporte interno

80
     A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

AYTO.

FITERO/FITERO

8109TU
PIFE CP1 Total Actividades 

auxiliares de almacén
230

     A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

GRUPO

RUBIO/TUDELA

8124TU
PE Montaje de fachadas 

ventiladas
204

     A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

FUNDACION

LABORAL

CONSTRUCCION

/VILLAFRANCA

8098TU
PE Instalaciones solares 

fotovoltaicas
120

    A       

CONCRETAR

Dominio del castellano (hablado, leído y 

escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

GRUPO

RUBIO/TUDELA

8099TU PE Soldadura 310
08:00-14:20

Descanso,

20 minutos

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

31 ene.

FUNDACIÓN

ILUNDAIN/FONTELL

AS

8025TU
PIFE CP1 Total Operaciones 

básicas de restaurante y bar
310

08:30-14:45

Descanso,

15 minutos

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).
13 sep.

31 ene.
FUNDACIÓN

ILUNDAIN/TUDELA

8034TU

PIFE CP1 Total Operaciones 

auxiliares de mantenimiento y 

transporte interno de la 

industria alimentaria

260
    A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

GRUPO

RUBIO/TUDELA

8032TU

PIFE CP1 Total Operaciones 

auxiliares de elaboración en la 

industria alimentaria 

mantenimiento y transporte 

interno de la industria 

alimentaria

260
    A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

GRUPO

RUBIO/TUDELA

8033TU

PIFE CP1 Total Operaciones 

auxiliares de mantenimiento y 

transporte interno de la 

industria alimentaria

320
    A       

CONCRETAR
Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

SEGUNDO 

SEMESTRE

GRUPO

RUBIO/TUDELA

Tafalla

HOSTELERÍA Y TURISMO

INDUSTRIAS ALIMENTARÍAS

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA

Tudela

COMERCIO Y MARKETING

COMERCIO Y MARKETING

COMERCIO Y MARKETING



8104TU
PIFE Dependiente/a 

supermercado: carnicería y 

pescadería

265
15:30-20:45

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

31 ene.

FUNDACIÓN

ILUNDAIN/TUDELA

MUY IMPORTANTE - LEER ANTES DE INSCRIBIRSE

Los cursos van dirigidos a personas en situación de desempleo, pudiendo participar también personas ocupadas.

Las personas en situación de desempleo tienen que tener la “demanda de empleo” actualizada y vigente. Los datos 
declarados se contrastarán con los existentes en su demanda de empleo. Recuerde mantenerla siempre actualizada.

Las personas ocupadas no necesitan estar inscritas en los servicios públicos de empleo para solicitar estos cursos, excepto 
en el caso de PIFEs y PEs, en los que deben estar inscritas como “mejora de empleo” 

Para participar en Escuelas Taller es obligatorio estar en situación de desempleo y con tarjeta de demanda de empleo 
actualizada.

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).

El alumnado en situación de desempleo podrá 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).

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).

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS
Los PIFES son Programas Integrados de Formación para el Empleo, en los que se imparte formación técnica y 
complementaria. Además, el alumnado recibirá un acompañamiento personalizado a través de tutorías individuales y 
grupales para facilitar al máximo el aprovechamiento de la formación, gestionar la realización de las prácticas no laborales y 
fomentar la contratación al finalizar el programa.

Los PE son Programas Específicos, en los que se imparte formación técnica y conllevan la realización de prácticas no 
laborales.

Los nombres de los cursos que contienen las siglas CP son cursos de Certificado de Profesionalidad oficiales.

La acreditación del “Certificado de Apto/a en competencias clave matemática y lengua castellana” requerida en los cursos 
de CP-Nivel 2 y CP-Nivel 3 puede obtenerse realizando pruebas libres o cursos de competencias clave.

Información sobre competencias clave:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/EvaluacionCompetenciasClave

INFORMACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES

Sólo es posible inscribirse a único curso, PIFE, PE o Escuela Taller. 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 clave y otro del resto del listado de cursos si tienen

horarios compatibles.

- Cursos de certificado de profesionalidad: se podrán solicitar dos diferentes si pertenecen a un mismo certificado y no

coinciden fechas.



coinciden fechas.

- Cursos de idiomas online: Se podrán solicitar y realizar uno de idiomas y otro del resto del listado de cursos.

Si en el momento de la inscripción, una persona está realizando 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.


