CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA

INSCRIPCIÓN:
La inscripción para cursos, talleres, PIFES 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 sólo en las agencias de
empleo mediante CITA PREVIA.
LISTADO DE CURSOS CON EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO (18/05/2021)
Las fechas de inicio y finalización, así como el horario de los cursos, podrían ser susceptibles de modificación.

Zona Pamplona
Num.

Título

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

40

08:30-13:15
Lunes,
martes y
jueves.
Descanso,
15 minutos

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
07 jun /
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
24 jun
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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).

120

16:00-20:20 Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
01 oct /
Descanso de Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
15 nov
20 minutos 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).

950010 Contabilidad general, Contaplus y fiscalidad
1SC

120

08:00-12:00

910010 Creatividad e innovación empresarial y
1SC
profesional

75

00:00-00:00

Destinado a personas preferentemente ocupadas 01 ene / INFOBIT/TOL
con lugar de residencia en Navarra.
31 dic
EDO

90121S Dirección, supervisión y evaluación
C

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

17 jun / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90120S Dirección: Finalidad de la planificación
C

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

16 jun / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90119S Dirección: Origen de la planificación
C

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

15 jun / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90126S Generando entornos para la participación.
C
Espacios y herramientas para la participación:
Experimentación

3

16:00-19:00

Empresarios, directivos y técnicos. Buscamos
07 jun / SNEformar líderes que sean capaces de convertirse 31 dic
NL/PAMPLON
en agentes de cambio, abiertos a sistemas de
A/IRUÑA
gestión avanzada e interesados en crear una red
dinámica que promueva las sinergias entre los
participantes.

90124S Generando entornos para la participación:
C
Espacios y herramientas para la participación.
Compartir buenas prácticas

3

16:00-19:00

Empresarios, directivos y técnicos. Buscamos
17 may SNEformar líderes que sean capaces de convertirse / 31 dic NL/PAMPLON
en agentes de cambio, abiertos a sistemas de
A/IRUÑA
gestión avanzada e interesados en crear una red
dinámica que promueva las sinergias entre los
participantes.

90127S Generando entornos para la participación:
C
Espacios y herramientas para la participación.
Compartir buenas prácticas

3

16:00-19:00

Empresarios, directivos y técnicos. Buscamos
21 jun / SNEformar líderes que sean capaces de convertirse 31 dic
NL/PAMPLON
en agentes de cambio, abiertos a sistemas de
A/IRUÑA
gestión avanzada e interesados en crear una red
dinámica que promueva las sinergias entre los
participantes.

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
202097 CP3 Acondicionamiento físico en grupo con
AI
soporte musical. MF0272_2: Primeros auxilios

EVA
ESPUELAS/ZI
ZUR
MAYOR/ZIZU
R NAGUSIA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
222AI

CP3 Gestión contable y gestión administrativa
para auditoría. MF0232_3: Auditoria
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CI MARIA
ANA SANZ
IP/PAMPLON
A/IRUÑA

18 may KUMA/PALMA
/ 28 jun S DE GRAN
CANARIA
(LAS)

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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Num.

Título

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

90128S Generando entornos para la participación:
C
Gestión de conflictos societarios

3

16:00-19:00

20 sep / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90129S Generando entornos para la participación:
C
Gestión de conflictos societarios. Buenas
prácticas

3

16:00-19:00

27 sep / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90131S Generando entornos para la participación:
C
Gestión de conflictos societarios. Compartir
buenas prácticas

3

16:00-19:00

25 oct / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90130S Generando entornos para la participación:
C
Gestión de conflictos societarios.
Experimentación

3

16:00-19:00

04 oct / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90132S Generando entornos para la participación:
C
Introducción a la toma de decisiones

3

16:00-19:00

08 nov / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90135S Generando entornos para la participación:
3
C
Introducción a la toma de decisiones. Compartir
buenas prácticas

16:00-19:00

29 nov / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90134S Generando entornos para la participación:
C
Introducción a la toma de decisiones.
Experimentación

3

16:00-19:00

22 nov / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90133S Generando entornos para la participación:
C
Introducción a la toma de decisiones: Buenas
prácticas

3

16:00-19:00

15 nov / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90123S Generando entornos para la participación: Las
C
disfunciones de un equipo

3

16:00-19:00

Empresarios, directivos y técnicos. Buscamos
24 may SNEformar líderes que sean capaces de convertirse / 31 dic NL/PAMPLON
en agentes de cambio, abiertos a sistemas de
A/IRUÑA
gestión avanzada e interesados en crear una red
dinámica que promueva las sinergias entre los
participantes.

90125S Generando entornos para la participación: Las
C
disfunciones de un equipo. Buenas prácticas

3

16:00-19:00

Empresarios, directivos y técnicos. Buscamos
31 may SNEformar líderes que sean capaces de convertirse / 31 dic NL/PAMPLON
en agentes de cambio, abiertos a sistemas de
A/IRUÑA
gestión avanzada e interesados en crear una red
dinámica que promueva las sinergias entre los
participantes.

90113S Generando entornos para la participación: Las
C
disfunciones de un equipo. Buenas prácticas

3

16:00-19:00

Empresarios, directivos y técnicos. Buscamos
31 may SNEformar líderes que sean capaces de convertirse / 31 dic NL/PAMPLON
en agentes de cambio, abiertos a sistemas de
A/IRUÑA
gestión avanzada e interesados en crear una red
dinámica que promueva las sinergias entre los
participantes.

90109S Gestión de conflictos: Conociendo el conflicto
C

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

11 may SNE/ 31 dic NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90110S Gestión de conflictos: Estrategias para la
C
gestión y resolución de conflictos

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

12 may SNE/ 31 dic NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90111S Gestión de conflictos: Habilidades mediadoras
C

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

13 may SNE/ 31 dic NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90108S Influencia: Cómo aplicar el feedback de manera 3
C
eficaz

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

06 may SNE/ 31 dic NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90105S Influencia: Técnicas de comunicación
C
persuasiva

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

06 may SNE/ 31 dic NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90114S Motivación: Cómo convertir tu miedo en
C
motivación

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

01 jun / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90115S Motivación: Cómo desarrollar el músculo de la
C
motivación en la empresa

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

02 jun / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90116S Motivación: Cómo potenciar el talento a través
C
de la motivación

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

03 jun / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90118S Trabajo en equipo: Comunicación consciente y
C
confianza

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

26 may SNE/ 31 dic NL/PAMPLON
A/IRUÑA

90112S Trabajo en equipo: Equipos que cooperan.
C
Equipos que crecen

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

25 may SNE/ 31 dic NL/PAMPLON
A/IRUÑA
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Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a
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90117S Trabajo en equipo: Toxicidad y antídotos
C

3

16:00-19:00

Dirigido a Directivos, responsables de distintas
áreas que gestionen personas, profesionales de
equipos…

27 jun / SNE31 dic
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

414CF

19

16:00-20:00
Lunes

133002 Negociación y resolución de conflictos para
01SC
personas con discapacidad

20

17:00-20:35
Lunes a
viernes de
17:00-20:35
(15'
descanso)

Dirigido a personas con discapacidad reconocida 28 may FC/PAMPLON
en un grado mayor o igual al 33%.
/ 04 jun A/IRUÑA
Dirigido prioritariamente a personas ocupadas.

130010 Economía colaborativa
1SC

40

00:00-00:00

Esta formación 100% subvencionada por el
Servicio Navarro de Empleo está dirigida
únicamente a:

La creatividad como herramienta para el
desarrollo de tu idea de negocio

31 may LA FÁBRICA
/ 28 jun DE
GOMAS/PAM
PLONA/IRUÑ
A

17 may COIINA/PAMP
/ 14 jun LONA/IRUÑA

- Las personas trabajadoras por cuenta ajena en
empresas o entidades públicas.
- Las personas trabajadoras por cuenta propia
adscritas al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
- Los socios trabajadores y de trabajo de las
cooperativas, sociedades laborales y empresas y
entidades de la economía social.
- El personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
El acceso a la formación es exclusivo a los
siguientes colectivos prioritarios: mujeres,
personas con discapacidad, trabajadores de baja
cualificación, mayores de 45 años, menores de
30 años, trabajadores de pymes y personas
trabajadoras afectaadas por expedientes de
regulación temporal de empleo.
910020 Fundamentos Excel
1SC

20

130020 Lean Office
1SC

50

Personas preferentemente ocupadas que residan 01 ene / INFOBIT/TOL
en Navarra.
31 dic
EDO
00:00-00:00

Esta formación 100% subvencionada por el
Servicio Navarro de Empleo está dirigida
únicamente a:

17 may COIINA/PAMP
/ 14 jun LONA/IRUÑA

- Las personas trabajadoras por cuenta ajena en
empresas o entidades públicas.
- Las personas trabajadoras por cuenta propia
adscritas al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
- Los socios trabajadores y de trabajo de las
cooperativas, sociedades laborales y empresas y
entidades de la economía social.
- El personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
El acceso a la formación es exclusivo a los
siguientes colectivos prioritarios: mujeres,
personas con discapacidad, trabajadores de baja
cualificación, mayores de 45 años, menores de
30 años, trabajadores de pymes y personas
trabajadoras afectaadas por expedientes de
regulación temporal de empleo.
90011S e-Health Project Manager
C

24

00:00-00:00

Generación de usuario en la plataforma y
automatriculación en el curso correspondiente.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

90010S Liderazgo Digital en la Industria 4.0
C

24

00:00-00:00

Generación de usuario en la plataforma y
automatriculación en el curso correspondiente.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

365118 CP2 Fruticultura. MF0526_2: UF008:
70
01AI
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y
desinfección

16:00-20:00

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
27 sep /
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
22 oct
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

AGRARIA
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AGROFORES
TAL/PAMPLO
NA/IRUÑA
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Num.

Título

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a

50

16:00-20:00

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
25 oct /
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
11 nov
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

40

16:00-20:00
Lunes,
martes y
jueves

113005 Conducción de carretillas elevadoras
03SC

20

16:00-21:00
16:00 21:00 los
VIERNES

113005 Conducción de carretillas elevadoras
04SC

20

113005 Conducción de carretillas elevadoras
05SC

20

113005 Conducción de carretillas elevadoras
06SC

20

238AI

130

15:30-21:00
julio 9 a
14:30

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
15 jun /
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
26 jul
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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).

90002S Cloud Computing - Google Actívate
C

40

00:00-00:00

Sin Requisitos.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

90003S Comercio electrónico - Google Actívate
C

40

00:00-00:00

Sin Requisitos.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

90004S Competencias digitales para profesionales C
Google Actívate

40

00:00-00:00

Sin requisitos.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

90005S Competencias digitales para profesionales C
Google Actívate

40

00:00-00:00

Sin requisitos.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

90006S Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML 40
C
y CSS (1/2) - Google Actívate

00:00-00:00

Sin requisitos.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

90001S Fundamentos de Marketing Digital - Google
C
Actívate

40

00:00-00:00

Sin Requisitos.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

90007S Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS
C
(2/2) - Google Actívate

40

00:00-00:00

Sin requisitos.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

90008S Productividad Personal - Google Actívate
C

40

00:00-00:00

Sin requisitos.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

90009S Transformación digital para el empleo - Google
C
Actívate

40

00:00-00:00

Sin requisitos.

01 ene / SNE31 dic
NL/BURLADA/
BURLATA

910030 Cómo elaborar un plan de marketing digital
1SC

50

365118 CP2 Fruticultura. MF0526_2: UF009:
02AI
Mantenimiento, preparación y manejo de
tractores

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad
CI
AGROFORES
TAL/PAMPLO
NA/IRUÑA

COMERCIO Y MARKETING
9CF

Aprende a Exportar. Análisis operativo,
documentación y trámites

CP3 Marketing y compraventa internacional.
MF1008_3: Marketing-mix internacional

07 jun / SNE24 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

Dominio del castellano hablado y escrito.
Carnet de conducir B1 (coche) en vigor.

28 may POSTHAC/PA
/ 18 jun MPLONA/IRU
ÑA

Dominio del castellano hablado y escrito.
Carnet de conducir B1 (coche) en vigor.

29 may POSTHAC/PA
/ 19 jun MPLONA/IRU
ÑA

15:30-18:00
15:30-18:00
de lunes a
jueves

Dominio del castellano hablado y escrito.
Carnet de conducir B1 (coche) en vigor.

14 jun / POSTHAC/PA
24 jun
MPLONA/IRU
ÑA

18:30-20:45
18:30-20:45
de lunes a
jueves

Dominio del castellano hablado y escrito.
Carnet de conducir B1 (coche) en vigor.

14 jun / POSTHAC/PA
24 jun
MPLONA/IRU
ÑA

09:00-14:00
los sábados

CI MARIA
ANA SANZ
IP/PAMPLON
A/IRUÑA

Personas preferentemente ocupadas que residan 01 ene / INFOBIT/TOL
en Navarra.
31 dic
EDO
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229AI

CP2 Actividades de gestión del pequeño
comercio. MF0239_2: Operaciones de venta

160

15:30-21:00
30 minutos
descanso.
Julio y
agosto 914:30

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
30 jun /
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
18 ago
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

230AI

CP2 Actividades de gestión del pequeño
comercio. MF1792_2: Operaciones de venta

60

09:00-14:30 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
19 ago /
30 minutos suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
03 sep
de descanso talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

CI MARIA
ANA SANZ
IP/PAMPLON
A/IRUÑA

232AI

CP2 Actividades de gestión del pequeño
comercio. MF2105_2: Organización y
animación del pequeño comercio

100

15:30-21:00
30 minutos
descanso

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
02 jun /
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
29 jun
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

CI MARIA
ANA SANZ
IP/PAMPLON
A/IRUÑA

233AI

CP2 Actividades de gestión del pequeño
60
comercio. MF2106_2: Gestión de compras en el
pequeño comercio

15:30-21:00
30 minutos
descanso

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
17 may CI MARIA
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
/ 01 jun ANA SANZ
talleres)/ Título Profesional Básico/ Prueba
IP/PAMPLON
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
A/IRUÑA
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

CI MARIA
ANA SANZ
IP/PAMPLON
A/IRUÑA

113001 Operaciones básicas de caja (TPV)
01SC

15

16:30-19:00
16:30-19:30
de lunes a
jueves

• Dominio del castellano hablado y escrito.
31 may POSTHAC/PA
• Disponer de material informático (Ordenador,
/ 08 jun MPLONA/IRU
Tablet,…) y conexión a Internet para poder seguir
ÑA
la formación en remoto (Aula virtual).
• Conocimientos básicos de informática para
poder seguir la formación en remoto (Aula
virtual).

247AI

180

15:30-21:00
julio/agosto
9/14:30

Bachiller/ FPII/ Título de Técnico/a de Grado
10 jun /
Medio/ Titulación universitaria/ Prueba acceso
03 ago
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/a en tres
competencias clave de Nivel 3 (inglés,
matemática y lengua castellana).

CP3 Gestión administrativa y financiera del
comercio internacional. MF0243_3:
Financiación internacional

CI MARIA
ANA SANZ
IP/PAMPLON
A/IRUÑA

Son necesarios conocimientos mínimos de
INGLÉS A NIVEL B1.
910040 Inglés para el sector de comercio
1SC

90

Personas preferentemente ocupadas que residan 01 ene / INFOBIT/TOL
que en Navarra.
31 dic
EDO

910050 Tienda virtual: Prestashop
1SC

60

Personas preferentemente ocupadas residentes
en Navarra.

01 ene / INFOBIT/TOL
31 dic
EDO

Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).

24 may FUNDACION
/ 24 jun LABORAL
CONSTRUCC
ION/HUARTE/
UHARTE

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
8084AI

PE Fachadas ventiladas: fachadas
arquitectónicas de hormigón (para
soldadores/as)

94

15:30-19:45
15 minutos
descanso

150

18:06-20:21 Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
02 sep /
Descanso 15 Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
15 oct
minutos
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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
134AI

CP3 Mantenimiento de equipos electrónicos.
MF1823_3: Mantenimiento de equipos con
circuitos de electrónica digital
microprogramable

Página 5 de 10

CIP
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CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
Fin
alidad

117AI

CP2 Montaje y mantenimiento de
infraestructuras de telecomunicaciones en
edificios. MF0120_2: Montaje y mantenimiento
de instalaciones de antenas colectivas e
individuales

180

15:00-20:15 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
17 may
Descanso 15 suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
/ 05 jul
minutos
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

CIP
DONAPEA
IIP/PAMPLON
A/IRUÑA

118AI

CP2 Montaje y mantenimiento de
infraestructuras de telecomunicaciones en
edificios. MF0121_2: Montaje y mantenimiento
de instalaciones de telefonía y comunicación
interior

150

15:00-20:15
15 minutos
descanso

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
02 sep /
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
14 oct
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

CIP
DONAPEA
IIP/PAMPLON
A/IRUÑA

ENERGÍA Y AGUA
294CN

Autoconsumo y acumulación

27

16:30-19:30
, de L a J

15 jun / SNETítulo de Bachiller o equivalente, título de
30 jun
NL/IMÁRCOAI
Formación Profesional de grado superior o
N
certificado de profesionalidad de nivel 3.
Asimismo, podrán acceder quienes posean
experiencia profesional mínima de 12 meses en
puestos relacionados con la especialidad,
acreditable mediante “Certificado de empresa” en
el que se relacionen las tareas y funciones
desempeñadas durante el citado periodo.

93CN

Práctica para la ejecución y puesta en marcha
de instalaciones de autoconsumo

39

18:00-21:00
, de L a J

Título de Bachiller o equivalente, título de
24 may SNEFormación Profesional de grado superior o
/ 14 jun NL/IMÁRCOAI
certificado de profesionalidad de nivel 3.
N
Asimismo, podrán acceder quienes posean
experiencia profesional mínima de 12 meses en
puestos relacionados con la especialidad,
acreditable mediante “Certificado de empresa” en
el que se relacionen las tareas y funciones
desempeñadas durante el citado periodo.

702CN

Montaje y mantenimiento de parques eólicos

150

15:30-20:30
Se indica en
Información
de interés

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes
19 may SNErequisitos:
/ 02 jul NL/IMÁRCOAI
- Certificado de profesionalidad de nivel 1
N
- Título Profesional Básico (FP Básica)
- Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) o equivalente.
- Título de Técnico (FP Grado Medio) o
equivalente
- Certificado de profesionalidad de nivel 2
- Haber superado la prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio
- Haber superado cualquier prueba oficial de
acceso a la universidad
- Otras acreditaciones / titulaciones: competencia
en lengua castellana nivel 2 y competencia
matemática nivel 2.
Experiencia profesional
En el caso de no contar con una titulación de
Formación Profesional reglada o un Certificado
de profesionalidad, de las familias de Energía y
Agua, Electricidad y Electrónica o Instalación y
Mantenimiento, deberán tener al menos un año
de experiencia en ocupaciones de mantenimiento
vinculadas a estas familias profesionales.
Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los
participantes han de tener las destrezas
suficientes para ser usuarios de la plataforma
virtual en la que se apoya la acción formativa.

212AI

CP2 Montaje y mantenimiento de instalaciones 150
solares fotovoltaicas. MF0835_2: Replanteo de
instalaciones solares fotovoltaicas

16:00-21:15
Lunes a
jueves

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
11 may CISER/IMÁRC
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
/ 30 jun OAIN
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).
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CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA
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Título

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
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206AI

CP2 Montaje, puesta en servicio,
mantenimiento, inspección y revisión de
instalaciones receptoras y aparatos de gas.
MF1523_2: Puesta en servicio, inspección y
revisión de instalaciones receptoras de gas

80

16:00-21:15
de lunes a
jueves

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
07 jun / CISER/IMÁRC
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
01 jul
OAIN
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

FABRICACIÓN MECÁNICA
8087AI

PE Técnico/a de mecanizado

246

18:00-22:15 Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).
Lunes a
viernes.
Descanso 15
minutos.

30 ago / CIP
26 nov SALESIANOS
/SARRIGURE
N

293AI

CP2 Mecanizado por arranque de viruta.
MF0090_2: Preparación y programación de
máquinas y sistemas de arranque de viruta

260

16:00-20:45
agosto 8:3014:25
descanso 15
minutos

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
16 ago /
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
09 nov
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

120

15:00-20:30

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
10 may CI BURLADA
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
/ 10 jun FP/BURLADA/
superada a Ciclo GS/ Prueba acceso superada
BURLATA
universidad >25 ó >45 / CP-N3 completo / CP-N2
completo de misma área profesional/
Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).

CIP VIRGEN
DEL
CAMINO/PAM
PLONA/IRUÑ
A

IMAGEN PERSONAL
365110 CP3 Maquillaje Integral. MF0067_3:
03AI
Micropigmentación

PARA INSCRIBIRSE MANDAR UN CORREO A:
fempleociburlada@gmail.com

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
113CF

Administración de base de datos Microsoft SQL 42
Server 2019

17:00-20:00
Lunes a
jueves

Personas con ciertos conocimientos en bases de 31 may SNEdatos.
/ 22 jun NL/BURLADA/
BURLATA
Conocimientos básicos de SQL.

60CF

Entrenamiento digital para la colaboración y la
gestión de proyectos

30

09:00-12:00
Ver
"Información
de Interés"

Curso dirigido a personas que no han colaborado 07 jun / SNEdigitalmente más allá del correo electrónico y
22 jun
NL/BURLADA/
Whatsapp y requieren adquirir y entrenar
BURLATA
competencias digitales para trabajar virtualmente
por cuenta propia o ajena.

257AI

CP2 Confección y publicación de páginas web.
MF0951_2: Integración de componentes
software en páginas web

180

16:00-20:00

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
06 sep /
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
10 nov
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

258AI

CP2 Confección y publicación de páginas web.
MF0952_2: Publicación de páginas web

90

09:00-14:00

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
31 may CI MARIA
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
/ 23 jun ANA SANZ
talleres)/ Título Profesional Básico/ Prueba
IP/PAMPLON
acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
A/IRUÑA
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2
completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).
Situación laboral ocupado/a.

CI MARIA
ANA SANZ
IP/PAMPLON
A/IRUÑA

910060 Experto web y multimedia para e-commerce II
1SC

90

01 ene / INFOBIT/TOL
31 dic
EDO

910070 Gestor de proyectos (MS Project)
1SC

150

284AI

CP1 Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos.
MF1207_1: Operaciones auxiliares de montaje
de componentes informáticos

150

15:00-20:21

Dominio del castellano hablado, escrito y leído.

13 sep / IES
20 oct
HUARTE/OLA
Z

285AI

CP1 Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos.
MF1208_1: Operaciones auxiliares de
mantenimiento de sistemas microinformáticos

70

15:00-20:15
15 minutos
descanso

Dominio del castellano hablado, escrito y leído.

21 oct / IES
10 nov HUARTE/OLA
Z

Lugar de residencia: Nafarroa.
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PAMPLONA Y COMARCA
Num.

Título

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a
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286AI

CP1 Operaciones auxiliares de montaje y
90
mantenimiento de sistemas microinformáticos.
MF1209_1: Operaciones auxiliares con
tecnologías de la información y la comunicación

15:00-20:15
15 minutos
descanso

Dominio del castellano hablado, escrito y leído.

11 nov / IES
13 dic
HUARTE/OLA
Z

270

16:30-20:45

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
23 ago /
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
26 nov
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

20

09:00-12:00
Mirar en
Información
de Interés

No hay requisitos específicos

50

08:30-14:00

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
08 jun / ESTNA/PAMP
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
21 jun
LONA/IRUÑA
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

365107 CP2 Control higiénico-sanitario de instalaciones 70
03AI
por microorganismos nocivos. MF1611_2:
UF2403: Operaciones de comprobación de los
sistemas de dosificación y de la calidad del
agua en instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización

08:30-14:00

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas
25 may ESTNA/PAMP
suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y
/ 11 jun LONA/IRUÑA
talleres)/ 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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 2 (información en Agencias).

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
209AI

CP2 Mantenimiento y montaje mecánico de
equipo industrial. MF0116_2: Montaje y
mantenimiento mecánico

CIP VIRGEN
DEL
CAMINO/PAM
PLONA/IRUÑ
A

SANIDAD
115003 Desfibriladores externos
01AI

02 jun / EVA
11 jun
ESPUELAS/ZI
ZUR
MAYOR/ZIZU
R NAGUSIA

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
155AI

CP2 Servicios para el control de plagas.
MF0075_2: Seguridad y salud

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
1007CF Alemán (on-line, abierto todo el año)

240

00:00-24:00

Curso para personas residentes en la Comunidad 01 ene / SNEForal de Navarra, preferentemente en situación
31 dic
NL/BURLADA/
de desempleo.
BURLATA

1025CF Euskera (on-line, abierto todo el año)

240

00:00-24:00

Curso para personas residentes en la Comunidad 01 ene / SNEForal de Navarra, preferentemente en situación
31 dic
NL/BURLADA/
de desempleo.
BURLATA

1008CF Francés (on-line, abierto todo el año)

240

00:00-24:00

Curso para personas residentes en la Comunidad 01 ene / SNEForal de Navarra, preferentemente en situación
31 dic
NL/BURLADA/
de desempleo.
BURLATA

1009CF Inglés (on-line, abierto todo el año)

240

00:00-24:00

Curso para personas residentes en la Comunidad 01 ene / SNEForal de Navarra, preferentemente en situación
31 dic
NL/BURLADA/
de desempleo.
BURLATA

914SC

20

16:00-20:00 Formadores y tutores de formación profesional
Ses.Pres.Virt para el empleo. Conexión a Internet, cuanta de
. días 03 y
mail.
29/6 de
16:00-20:0

Evaluación del proceso formativo en un nuevo
entorno de aprendizaje

Situación laboral ocupado/a.

01 jun / SNE30 jun
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

910080 Formación de formadores para formación
1SC
profesional para el empleo

50

01 ene / INFOBIT/TOL
31 dic
EDO

915SC

Trabajo colaborativo en el aula

12

16:00-19:00 Formadores y tutores de formación profesional
martes 25 de para el empleo. Personas que quieran dedicarse
mayo y 1, 8 a la docencia para el empleo.
y 15 de junio

25 may SNE/ 22 jun NL/PAMPLON
A/IRUÑA

913SC

Taller práctico de Classroom

8

09:00-12:00 Formadores y tutores de formación profesional
Sesión
para el empleo. Personas que quieran dedicarse
obligatoria el a la docencia para el empleo.
05/06/2021
de 09 a 12

05 jun / SNE15 jun
NL/PAMPLON
A/IRUÑA

278AI

CP3 Inserción laboral de personas con
discapacidad. MF1034_3: Gestión de recursos
laborales, formativos y análisis de puestos de
trabajo para la inserción sociolaboral de
personas con discapacidad

90

08:30-14:00

Lugar de residencia: Nafarroa.

Bachiller/ FP II/Título de Técnico/a de Grado
01 jul /
Medio/Titulación universitaria/Prueba acceso
30 jul
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/a en
competencias clave matemática y lengua
castellana Nivel 3 (información en Agencias).

CI ESCUELA
DE
EDUCADORE
S/PAMPLONA
/IRUÑA
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CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
PAMPLONA Y COMARCA
Num.

Título

Horas Horario

Requisitos Básicos del Alumno/a

Inicio / Entidad/Loc
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alidad

910090 Orientación profesional
1SC

80

Situación laboral ocupado/a.

01 ene / INFOBIT/TOL
31 dic
EDO

8013AI

230

09:15-14:30 Dominio del castellano (hablado, leído y escrito).
15 minutos
de descanso

07 jun / ACCION
22 sep LABORAL/PA
MPLONA/IRU
ÑA

305051 Búsqueda de empleo con tu teléfono móvil
6AI

4

09:30-11:30

Tener smartphone: teléfono con conexión a
internet

24 may SNE/ 25
NL/BURLADA/
may
BURLATA

43CF

52

09:00-13:45

Bachiller / Formación Profesional nivel I / Técnico 16 jun / SNEde Grado Medio en alguna de las especialidades 02 jul
NL/BURLADA/
relacionadas con los contenidos del curso.
BURLATA

305030 Mejora de la empleabilidad y motivación
5AI

4

09:30-13:30

Saber leer y escribir castellano

113008 Manipulación de alimentos
02SC

10

16:30-19:00
16:30-19:00
de lunes a
jueves

07 jun / POSTHAC/PA
Dominio del castellano hablado y escrito.
10 jun
MPLONA/IRU
Disponer de material informático (Ordenador,
ÑA
Tablet,…) y conexión a Internet para poder seguir
la formación en remoto (Aula virtual).
Conocimientos básicos de informática para poder
seguir la formación en remoto (Aula virtual).

133003 Manipulador de alimentos para personas con
01SC
discapacidad

10

17:00-20:35
Lunes a
viernes de
17:00-20:35
(15'
descanso)

Dirigido a personas con discapacidad reconocida 01 jun / FC/PAMPLON
en un grado igual o mayor al 33%.
03 jun
A/IRUÑA
Dirigido preferentemente a personas ocupadas.

Lugar de residencia: Nafarroa.
PIFE CP1 Total Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y locales

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Integración de sistemas de gestión ISO9001,
ISO14001 e ISO45001

10 jun / SNE10 jun
NL/BURLADA/
BURLATA

824CF

Si vas a emprender, equivócate pronto y barato 3

16:30-17:15

Conocimientos básicos de ofimática, conexión a 24 may SNEinternet y correo electrónico de gmail.
/ 26
NL/BURLADA/
may
BURLATA

825CF

Trámites, impuestos y gestión ágil para
emprender

10:00-13:00

*

3

19 may SNE/ 19
NL/BURLADA/
may
BURLATA

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:
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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.
- 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.
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