CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS/AS ZONA
NAVARRA (EXCEPTO PAMPLONA Y SU 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.

Alsasua
Num.

Título del curso

Horas

Horario

Requisitos básicos del alumno

F.Inicio
Centro/Localidad
F. Fin

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
167AL

CP2 Total. Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización industrial

390

15:00-20:15
Habra un
descanso
de 15 min
de 18:00 a
18:15

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
27 jun

FP
SAKANA/ALTSA
SU/ALSASUA

Lodosa
Num.

Título del curso

Horas

Horario

Requisitos básicos del alumno

F.Inicio
Centro/Localidad
F. Fin

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
177LO

CP2 Total Atención
sociosanitaria a personas
dependientes en
instituciones

370

15:15-20:45
Descanso
de 30
minutos

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
21 jun

IES EGA/SAN
ADRIÁN

Santesteban
Num.

Título del curso

Horas

Horario

Requisitos básicos del alumno

F.Inicio
Centro/Localidad
F. Fin

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
168SA

CP2 Total. Atención
sociosanitaria a personas
dependientes en
instituciones sociales

370

15:00-20:20
20 minutos
descanso

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).

8 mar
23 jun

CIP "Elizondo"
IIP/ELIZONDO

Tafalla
Num.

Título del curso

Horas

Horario

Requisitos básicos del alumno

F.Inicio
Centro/Localidad
F. Fin

COMERCIO Y MARKETING
171TA

CP1 Total. Actividades
auxiliares de almacén

170

15:30-20:00
Descanso
de 17:30 a
18:00

Carnet de conducir B. Dominio del castellano (hablado,
leído y escrito).

CIP
20 mar
23 may Tafalla/TAFALLA

210

15:30-20:00
Descanso
de 17:30 a
18:00

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).

CIP
23 mar
Tafalla/TAFALLA
9 jun

310

15:30-21:00
Descanso
de 18:00 a
18:30

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).

CIP
17 mar
16 jun Tafalla/TAFALLA

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
183TA

CP2 Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización industrial.
MF1978_2 Montaje de
sistemas de
automatización industrial

FABRICACIÓN MECÁNICA
169TA

CP2 Mecanizado por
arranque de viruta.
MF0089_2 Procesos por
arranque de viruta y
MF0091_2 Mecanizado
por arranque de viruta.
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Tudela
Num.

Título del curso

Horas

Horario

Requisitos básicos del alumno

F.Inicio
Centro/Localidad
F. Fin

FABRICACIÓN MECÁNICA
174TU

CP2 Soldadura con
electrodo revestido y TIG.
MF0100_2 Soldadura
con arco bajo gas
protector con electrodo
no consumible

370

16:00-21:15
Descanso
de 15
minutos

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
22 jun

ETI.
Tudela/TUDELA

140

16:00-21:15
Descanso
de 15
minutos

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).

2 may
8 jun

ETI.
Tudela/TUDELA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
178TU

CP3 Planificación,
gestión y realización del
mantenimiento y
supervisión del montaje
de maquinaria, equipo
industrial y líneas
automatizadas de
producción. MF1285_3
Puesta en
funcionamiento de
maquinaria, equipo
industrial y lineas
automatizadas de
producción.
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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 podr án 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
Inscripción para realizar las pruebas de competencias clave: Agencias de Empleo.
Agencias de Empleo.

Inscripción para los cursos: Portal y
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