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CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREFERENTEMENTE DESEMPLEADOS/AS

PAMPLONA Y COMARCA.  AÑO 2013   

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

LISTADO DE CURSOS CUYO PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE ABRIRÁ EL 6 DE AGOSTO

 
 

Núm Título del Curso Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha

 Inicio/Fin

Centro

Formación

Actividades físicas y deportivas

144Y CPN. Acondicionamiento físico en 

grupo con soporte musical. 

MF0515_3 y MF0516_3

170 Bachiller/ FP II/ Titulación universitaria/ Prueba superada 

acceso a Ciclo GS/ Prueba superada acceso universidad >25 ó 

>45   / CP-N3 completo / CP-N2 completo de misma área 

profesional/ Equivalente/ Pruebas superadas de competencias 

clave en lengua castellana, matemática, digital y ciencia N3. 

(Información en Agencias del Servicio Navarro de Empleo).

08:30-15:00  

,y el S 5/10  de 

10:00 a 14:00

02 Set Eva Espuela

09 Oct

157B CPN. Actividades de natación. 

MF0269_2 (trasversal), MF1085_3 

270 Bachiller/ FP II/ 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).

09:00-14:15 16 Set S.A.F. URD

29 Nov

Agraria

111B CPN. Actividades Auxiliares en 

viveros, jardines y centros de 

jardinería (CPN total)

250 Sin requisitos9:00-14:15 16 Set Ayto. Pampl

25 Nov

Artes gráficas

124Y Diseño mecanico y modelado de 

piezas paramétricas (Catia V5)

150 Bachiller/ Grado Medio/ conocimientos similares. Y 

conocimientos de dibujo técnico.
15:30-20:45 09 Set Sistema

31 Oct

Comercio y marketing

109B CPN. Gestión administrativa y 

financiera del comercio 

internacional.  MF0242_3

230 Bachiller/ FP II/ 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).

16:00-20:45 09 Set Cuatrovient

17 Dic

110B CPN. Adm. y prog. en sistemas de 

planificación de recursos 

empresariales y relaciones con 

clientes.

210 Bachiller/ FP II/ 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).

16:15-20:45 09 Set Cuatrovient

17 Dic

113B CPN.  Actividades auxiliares de 

almacén (CPN total)

170 Sin requisitos.09:00 a 14:30 16 Set IFES

06 Nov

117B CPN. Actividades auxiliares de 

almacén.  CPN total.

170 Carnet de conducir B09:00-14:15 22 Oct FOREM

19 Dic

118B CPN. Marketing y compraventa 

internacional. MF1009_3

160 Bachiller/ FP II/ 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).

16:00-19:15 18 Set FOREM

11 Dic

129Y CPN. Organización y gestión de 

almacenes (CPN total)

310 Bachiller/ FP II/ 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).

9:00 - 13:45 03 Set Club Marke

19 Dic
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Núm Título del Curso Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha

 Inicio/Fin

Centro

Formación

131Y CPN. Gestión y control del 

aprovisionamiento. MF1003_3 y 

MF1004_3

190 Bachiller/ FP II/ 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).

16:00 - 21:00 09 Set Club Marke

07 Nov

132Y CPN. Gestión administrativa y 

financiera del comercio internacional: 

MF024_3 y MF0244_3

270 Bachiller/ FP II/ 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).

09:00-14:15 25 Set Club Marke

20 Dic

133Y CPN. Implantación y animación de 

espacios comerciales: MF0501_3 y 

MF0502_3

160 Bachiller/ FP II/ 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).

9:15 - 14:30 13 Set Club Marke

31 Oct

134Y CPN. Actividades de venta: 

Operaciones de venta MF0239_2

160 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ 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).

09:15-14:30 18 Set Club Marke

06 Nov

130Y CPN. Marketing y compraventa 

internacional. MF1007_3 y 

MF1008_3

310 Bachiller/ FP II/ 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).

09:00-14:00 02 Set Club Marke

12 Dic

Electricidad y electrónica

103E Automatista con control programable 190 Grado Superior y/o Titulación universitaria y/o último año de 

estudios en Ramas técnicas.
17:00 - 21:00   

L,M,J,V

09 Set Salesianos

13 Dic

114B CPN. Montaje y mantenimiento 

instalaciones eléctricas baja tensión: 

MF0822_2

240 ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ 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).

09:00 a 14:30 

de lunes a 

jueves

09 Set IFES

28 Nov

Edificación y obra civil

123B Mantenedor/a reparador/a de edificios 250 Certificado de Escolaridad o equivalenteDe 9 a 14:30 

hs

19 Set F.L. Const.

28 Nov

Fabricación mecánica

104E CPA. Calderero/a industrial. MF9519 

y MF9522.

250 Certificado de Escolaridad o equivalente18:00-21:45   04 Set Salesianos

19 Dic

105E CPA. Preparador/a programador/a 

máquinas herramientas con CNC.  

MF9148

200 Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO aprobado. Y 

experiencia laboral en el sector/ FPI Metal-Mecánica o 

equivalente/ FPO Torno Fresa

19:00-22:00 ( 

L,M,,J,V )  y 

19:30-22:00 ( 

X )

02 Set Salesianos

23 Dic

106E CPA.Preparador/a programador/a 

máquinas herramientas con CNC. 

MF9184

200 Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO aprobado. Y 

experiencia laboral en el sector/ FPI Metal-Mecánica o 

equivalente/ FPO Torno Fresa

15:45-19:00  ( 

L,M,J,V ) y 

18:00-19:30  ( 

X ) 

02 Set Salesianos

20 Dic

107E CPA.Preparador/a, programador/a 

(CAD/CAM UNIGRAPHICS) de 

máquinas herramientas CNC. MF9183

250 Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO aprobado. Y 

experiencia laboral en el sector/ FPI Metal-Mecánica o 

equivalente/ FPO Torno Fresa

18:00-21:45 05 Set Salesianos

20 Dic

108E CPA. Preparador/a programador/a 

máquinas herramientas con CNC. 

MF9184

200 Graduado Escolar o equivalente/ 2º ESO aprobado. Y 

experiencia laboral en el sector/ FPI Metal-Mecánica o 

equivalente/ FPO Torno Fresa

15:45-19:00  ( 

L,M,J,V ) y 

18:00-19:30  ( 

X ) 

02 Set Salesianos

20 Dic
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Núm Título del Curso Horas Horario Requisitos Básicos del Alumno/a Fecha

 Inicio/Fin

Centro

Formación

CÓMO INSCRIBIRSE

Usted podrá inscribirse en un único curso (excepto en los cursos de competencias clave), por lo que serán rechazadas las demás solicitudes que 

pudiera presentar. Si no fuera admitido, 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.

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 trabajadores/as en activo como en desempleo (estos últimos con tarjeta de demanda de empleo actualizada y vigente) 

dándose preferencia en la selección a las personas en desempleo.  

Trabajadores/as en desempleo 

Se considerará trabajador/a 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.

Trabajadores/as en activo 

Los/las trabajadores/as 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:

oEn la Agencia de Empleo, presentando un formulario de inscripción que allí le facilitan. 

oEn los Centros de Formación para los cursos que allí se imparten. 

oA través del Portal de Empleo rellenando la solicitud que aparece junto a la información de cada curso. La página es www.empleo.navarra.es

 

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 número 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 realización de otro hasta que el primero no haya finalizado.

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).

CURSOS DEL CENTRO ITURRONDO. MODALIDADES DE FORMACION :

- 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. 

OPara el seguimiento del curso en las modalidades on line y semipresencial es aconsejable disponer de una cuenta de correo electrónico
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AÑO 2013. CURSO DE FORMACIÓN PARA 

EL EMPLEO.             
 

 Para conocer los datos de fecha inicio, fecha fin y horario del curso consultar el LISTADO de cursos abiertos.

Núm Curso: 129Y

Curso : CPN. Organización y gestión de almacenes (CPN total)

Horas: 310Plazas: 20Cód. Especialidad: COML0309

Bachiller/ FP II/ 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).

Formación y/o experiencia relacionada en el área de logística. Se tendrán en cuenta conocimientos informáticos 
de Microsoft Office.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Club de Marketing de Navarra. Avda. Anaitasuna 31. Tlf. 948290155
Mutilva

MF1014_3: Organización de almacenes (140 horas)
1. UF0926: Diseño y organización del almacén (80 horas) 
2. UF0927: Gestión del equipo de trabajo del almacén (30 horas) 
3. UF0928 (Transversal) Seguridad y prevención de riesgos en el almacén (30 horas) 

MF1015_2: Gestión de las operaciones de almacenaje. (110 horas) 
1. UF0929: Gestión de pedidos y stock (80 horas) 

MF1005_3: (Transversal) Optimización de la cadena logística. (90 horas)

El Centro que imparte el curso facilitará, a aquellas personas que con la superación de ese curso completen todos 
los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad, la realización del Módulo de prácticas profesionales no 
laborales en Centros de Trabajo. Este módulo podrá tener un horario diferente al del curso.
MP0193: Módulo de prácticas profesionales no laborales de organización y gestión de almacenes (80 horas)

Información de interés : 
Se realizará una selección con el fin de que el grupo sea lo más homogéneo posible. Para ello, se solicitará a los 
participantes que envíen el curriculum al centro.El centro de formación, fuera de las horas del curso, podrá 
realizar sesiones de orientación individual y/o grupal así como talleres y/o sesiones informativas 
complementarias.Festivos: semana del 2 al 6 de diciembre.

CPN (Certificado de Profesionalidad Nuevo): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel 
de cualificación 3. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional que el/la alumno/a podrá solicitar a la Administración Laboral si completara toda la formación 
asociada al mismo. 

Objetivo de toda la especialidad:
Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y normativa vigente, y asegurando la calidad y optimización de la red de almacenes y/o cadena 
logística. 



AÑO 2013. CURSO DE FORMACIÓN PARA 

EL EMPLEO.             
 

 Para conocer los datos de fecha inicio, fecha fin y horario del curso consultar el LISTADO de cursos abiertos.

Núm Curso: 131Y

Curso : CPN. Gestión y control del aprovisionamiento. MF1003_3 y MF1004_3

Horas: 190Plazas: 20Cód. Especialidad: COML0210

Bachiller/ FP II/ 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).

1º. Haber realizado algún módulo o unidad formativa de esta especialidad que complemente (pero no repita) los 
contenidos del presente curso. 2º. Formación y/o experiencia relacionada en el área de logística y/o transporte.

Lugar de Impartición:

Contenidos

Objetivo General

Requisitos Básicos

Requisitos Preferentes

Club de Marketing de Navarra. Avda. Anaitasuna 31. Tlf. 948290155
Mutilva

MF1003_3: Planificación del aprovisionamiento (110 horas).
1. UF0475: Planificación y gestión de la demanda (70 horas).
2. UF0476: Gestión de inventarios (40 horas).

MF1004_3: Gestión de proveedores (80 horas).

El Centro que imparte el curso facilitará, a aquellas personas que con la superación de ese curso completen todos 
los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad, la realización del Módulo de prácticas profesionales no 
laborales en Centros de Trabajo. Este módulo podrá tener un horario diferente al del curso.
MP0192 Módulo de prácticas profesionales no laborales de organización del transporte y la distribución (80 horas).

Módulos pendientes para completar la especialidad, que no se imparten en este curso: 
MF1005_3: (Transversal) Optimización de la cadena logística (90 horas).
MF1006_2: (Transversal) Inglés profesional para logística y transporte internacional (90 horas). 

Información de interés : 
Se realizará una selección con el fin de que el grupo sea lo más homogéneo posible en cuanto a conocimientos de 
transporte y logística.El centro de formación,  fuera de las horas del curso, podrá realizar sesiones de orientación 
laboral individual y/o grupal así como talleres y/o sesiones informativas complementarias.

CPN (Certificado de Profesionalidad Nuevo): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel 
de cualificación 3. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. El/la alumno/a podrá solicitar a la Administración Laboral la acreditación oficial de los módulos 
formativos superados en el curso. 
No obstante, el SNE no garantiza que se vaya a programar en Navarra toda la formación asociada a este CPN.
 
- Objetivo del módulo MF1003 Planificación del aprovisionamiento: Colaborar en la elaboración del plan de 
aprovisionamiento.
- Objetivo del módulo MF1004 Gestión de proveedores: Realizar el seguimiento y control del programa de 
aprovisionamiento.




