Formación prioritariamente personas Ocupadas 2017
(Navarra)
Dirigidos a:
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS y está limitada su participación según convocatoria a los/as personas desempleadas inscritos en las Agencias de
Empleo de Navarra y personas trabajadoras de la Administración pública.
Las personas ocupadas deberán residir o tener su centro de trabajo en la Comunidad Foral de Navarra.
Los colectivos prioritarios son: mujeres, personas con discapacidad, personas de baja cualificación, mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años,
trabajadores de pequeñas y medianas empresas, desempleados de larga duración y mujeres desempleadas de larga duración que dispongan de un informe de
recomendación del orientador/a de un Centro Integrado.
Requisitos:
* Cumplir con los conocimientos requeridos en cada curso (Ver Temario).
Para hacer la preinscripción:
COMPLETAR: Ficha de inscripción del alumnado. Plan de formación Ocupados 2017
Documentación a entregar antes del inicio del curso (Previa confirmación de la plaza):
* Completar Ficha de inscripción del alumnado. Plan de formación Ocupados 2017
* Entregar fotocopia de D.N.I.
* Entregar fotocopia de nómina o contrato de trabajo del mes correspondiente al inicio del curso o VIDA LABORAL.
* En caso de ser autónomo/a: úl mo pago de la Seg. Soc. correspondiente al mes del inicio del curso o VIDA LABORAL.
* En el caso de estar en situación de desempleo, tarjeta de demanda de empleo ACTUALIZADA en las agencias de empleo de Navarra y tarjeta S.S.
FOREM NAVARRA
SEDE CENTRAL MUTILVA, Pol. Ind. Mutilva Baja, C/U nave 1, 31192 Tlf. 948‐136688 (Extensión 3), pamplona@foremnavarra.org

MUTILVA
Nº curso

Curso

Horas

Fecha inicio

Fecha fin

Horario

20

19/06/17

22/06/17

16:15‐21:15 l‐j

006008 Conducción de carretillas elevadoras

25

12/06/17

23/06/17

16:00‐18:30 l‐v

007001 Conducción de carretillas elevadoras: retráctil y apiladora

20

12/06/17

22/06/17

19:00‐21:30 l‐j

Fecha inicio

Fecha fin

Horario

15/06/17

19:00‐21:30 l‐j

COMERCIO Y MARKETING
COMERCIO

002002 Atención al cliente/a
OFICIOS
CARRETILLAS

SAN ADRIAN
Nº curso

Curso

Horas

FOREM‐CCOO SAN ADRIÁN, C/ Santa Gema 33‐35, 31570, Tlf. 948672024, sanadrian@foremnavarra.org

009002 Gestión de almacén

20

05/06/17

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
http://www.foremnavarra.org
Horario habitual: De 9:00 ‐ 20:00 de lunes a jueves y viernes de 9:30 a 14:30
RESOLUCIÓN 179E/2016, de 8 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‐Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución
de planes de formación para 2017, de ámbito territorial exclusivo de la Comunidad Foral de Navarra, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

01/06/17
NOTA INFORMATIVA:
Se pueden solicitar un máximo de cuatro cursos por programación.
Se entiende que el curso que te preinscribes en primer lugar, teniendo en cuenta la fecha y hora, es tu primera opción.
Es imprescindible cumplir con los requisitos indicados en cada temario. En caso contrario, Forem se reserva el derecho a invitar a la persona participante a abandonar el curso y facilitar la inscripción en otro en
el que cumpla con los requerimientos y pueda adquirir conocimientos que mejoren su capacitación profesional. Debes consultar los requisitos de cada curso en el temario (www.foremnavarra.org o solicitándolo
en nuestras oficinas).
Cada usuario/a puede participar en una acción formativa por programación. En el caso de que hubiera plazas disponibles, se habilitará la opción de participar en más de una acción siempre y cuando no se
supere el número de 8 horas/día.
SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS:
‐ La selección de los/as participantes se realiza por riguroso orden de inscripción, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos previos del curso, si fuese necesario.
‐ En los cursos que indica "Imprescindible completar cuestionario", la selección de los/as participantes se realizará mediante un cuestionario con el fin de que el personal docente pueda homogeneizar el grupo
en función de los conocimientos, experiencia y/o formación.
‐ En el caso de estar en situación de desempleo, tendrán prioridad aquellas personas que se consideren colectivo prioritario según la adecuación de la formación a su perfil profesional y que cumplan con los
requisitos de la acción formativa.
‐ Siempre se respetará los porcentajes personas ocupadas / desempleadas que marca la convocatoria.
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA:
Se avisará a las personas admitidas una semana antes del inicio del curso a través de un mensaje al móvil o llamada telefónica. Si ya te has apuntado a los cursos y cambia tu situación laboral avísanos para
actualizar nuestras bases de datos.
ABANDONOS:
Forem se reservará para próximas convocatorias el derecho a no admitir a personas que hubiesen abandonado cursos sin la debida justificación.
En los cursos de Carretillas es imprescindible estar en posesión del Carnet de conducir B.
Debes consultar los requisitos de cada curso en el temario (www.foremnavarra.org o solicitándolo en nuestras oficinas)

