FORMACIÓN NO SUBVENCIONADA 2017
Dirigidos Personas en situación de desempleo o trabajadoras.
Requisitos Cumplir con los requisitos de acceso requeridos en cada programa (ver temario).
Para hacer la preinscripción:

Personalmente en Forem, o a través de la web, el pago de la matrícula se efectuará días antes del inicio de la accion formativa.

Coste con dto: para personas desempleadas y/o afiliadas a CC.OO.
FOREM NAVARRA‐ Mutilva
Nº curso

Curso

Horas

Fecha inicio

Fecha fin

Horario

Coste gral

Coste Dto

010006

Manipulador/a alimentos sector: hostelería y restauración + comidas
preparadas + comercio mayorista, minorista y almacenes ‐ mixta

8

01/06/17

07/06/17

07/06/17 presencial
9:30‐11:30 miércoles

25 €

044002 Conducción de carretillas elevadoras: retráctil y apiladora

20

19/06/17

22/06/17

9:00‐14:00 l‐j

160 €

136 €

084001 Conducción de carretillas elevadoras

21

26/06/17

30/06/17

8:30‐11:30 l‐m
8:30‐13:30 x‐v

170 €

155 €

082001 Autodesk Revit Architecture 2017 – Iniciación

24

11/09/17

26/09/17

19:00‐22:00 l‐x

180 €

165 €

080001 Nóminas y Seguridad Social ‐ Programa A3 ‐ (Mixta)

30

11/09/17

28/09/17

presencial
16:00‐18:30 l‐j

125 €

115 €

075001 Curso Mecanografía y Word (Mixto) preparación oposiciones

40

18/09/17

16/10/17

presencial
16:00‐18:30 l, m, j

185 €

170 €

CERTIFICADO COMPLETO POR MÓDULOS (SSCS0208) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
007001 sociales. (SSCS0208–2): MF1018_2: Intervención en la atención
sociosanitaria en instituciones.

‐

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales

70

11/09/17

28/09/17

80

2017 / 2018

2017 / 2018

9:15‐14:30 l‐v

294 €

265 €

150 €. Gratuitas si se realiza al menos el 60% de las
horas formativas en la programación actual

Tfno.: 948 13 66 88 Dpto. Formación (Extensión 3) • Fax: 948 13 63 43
Horario habitual: De 8:30 ‐ 18:30 de lunes a jueves y viernes de 8:30 a 14:30
http://www.foremnavarra.org
POSIBILIDAD DE BONIFICACION. iezcurra@foremnavarra.org

Para trabajadores/as: Forem como empresa organizadora, puede gestionar la bonificación del coste de este curso (Fundacion Estatal para la Formación en el
empleo), en este caso el coste de la formación se incrementa un 10%.

NOTA INFORMATIVA
SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS: La selección de los/as participantes se realiza por riguroso orden de inscripción, para poder acceder al
curso será necesario haber abonado previamente la totalidad de la matrícula dos dias antes de la fecha de inicio del curso.
ABANDONOS: No se admi rá la anulación de la solicitud en los dos días previos a la fecha de inicio del curso.

01/06/2017

