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PLAN DE EMPLEO
BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANGUREN

¿EN QUÉ CONSISTE LA BOLSA DE EMPLEO?
 ϐ Recogida de currículum de personas 

empadronadas en el Valle de Aranguren.
 ϐ Recepción de ofertas y demandas de empleo 

por parte de empresas y particulares (empleo 
doméstico).

 ϐ Información sobre las subvenciones de fomento 
del empleo y autoempleo del Plan INTERESA, 
pertenecientes al Ayto. Valle de Aranguren.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
 ϐ A personas empadronadas en al Valle de 

Aranguren que se encuentren en situación de 
desempleo o mejora de empleo.

 ϐ A las empresas, ofreciendo un servicio de 
intermediación con la finalidad de cubrir sus 
necesidades de personal, realizando una 
preselección de personas candidatas según el 
perfil solicitado.

¿CÓMO PUEDO INSCRIRME?
 ϐ Para inscribirte en la bolsa de empleo debes escribir un correo a  

msanpedro@aranguren.es o llamar al Servicio Social (948 151 382).  
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. solicitando tu inscripción en la 
Bolsa de empleo adjuntando en el mismo.

 ϐ CV actualizado.
 ϐ Comprobante de inscripción en el Servicio Navarro de Empleo o en el caso 

de no disponer de comprobante, anotar en el mismo correo la próxima 
fecha de renovación.

 ϐ Una vez recibido el correo te enviaremos un documento para la protección de 
datos que debes firmar y reenviarnos.

 ϐ Se creará una ficha con tu perfil profesional para las posibles ofertas que surjan.
 ϐ Esta inscripción tendrá una duración máxima de 6 meses. Si pasado ese tiempo 

la situación laboral no ha cambiado y quieres mantener tu inscripción en la 
Bolsa de Empleo deberás ponerte en contacto con el Servicio Social para su 
renovación, de lo contrario se causará baja en la bolsa de empleo.

 ϐ En el caso de que se den cambios en tu perfil (nuevas formaciones, cambio en 
los datos personales…) puedes notificarlo al Servicio Social para realizar los 
cambios pertinentes en tu ficha.

Dirigido a personas mayores de 18 años.
TEORÍA: (28 horas).
Fechas: Del 17 al 25 de Marzo, ambos inclusive.
Horario: De 09:15h a 13:15h, de lunes a viernes.
Lugar: Locales Ibaialde, (Paseo Ibaialde) Mutilva.

PRÁCTICA: (84 horas).
Fechas: Del 28 de Marzo al 12 de Abril,  
ambos inclusive.
Horario: Rotatorio. Mañana y tarde. 6 horas  
cada día. Se requiere disponibilidad horaria.  
De lunes a sábado.
Lugar: En centros de Eroski.
Se requiere desplazamiento, a 
determinar por la empresa.
Imparte: CENTRO COMERCIAL EROSKI
Plazas: máximo 12 personas.

DEPENDIENTE/A DE PESCADERIA, 
CHARCUTERIA, FRUTERIA, CARNICERIA 
Y REPOSICIÓN
112 horas: teórico -  prácticas

Estos cursos son subvencionados (5€/hora), y están dirigidos a personas empadronadas en 
el Valle de Aranguren que se encuentren en situación de desempleo y estén dadas de alta y 

vigentes en la bolsa de empleo del Valle de Aranguren.
Se dará prioridad a las personas que cumpliendo los requisitos anteriores, no hayan 

participado en ningún taller prelaboral realizado desde el Plan de Empleo, y en los casos que 
se consideren prioritarios desde el Servicio Social de Base.

TALLERES PRELABORALES

OPERARIO/A POLIVALENTE PARA  
LA INDUSTRIA

80 horas: teórico - prácticas

Requisitos básicos:
Dominio del castellano y carnet de conducir.
El objetivo de este curso es el de manipular la 
maquinaria propia de una persona operaria de 
cualquier tipo y sector industrial de forma correcta y 
segura e identificar la gestión del almacén 
integrando la prevención de riesgos dentro del 
mismo.

Habrá diferentes módulos:
‒ Gestión básica de almacén.
‒ Prevención de riesgos laborales.
‒ Carretillas elevadoras frontal
‒ Manejo seguro de puente grúa
‒ Manejo de plataformas elevadoras 

móvil de personal (PEMP)

Fechas: del 04 de Abril al 10 de Mayo  
(excepto del 14 al 24 de Abril).
Horario: De 9:30h a 13:30h, de lunes a viernes.
Lugar: Edificio Iwer (Avda. Marcelo Celayeta 75)
Imparte: Rodoia Formación.
Plazas: máximo 15 personas.

Modulos de Certificados de Profesionalidad
• Estos cursos están dirigidos a personas empadronadas en el Valle de Aranguren que se 

encuentren en situación de desempleo principalmente y estén dadas de alta y vigentes en la bolsa 
de empleo del Valle de Aranguren.

• La asistencia a los módulos de certificados de profesionalidad y certificados completos tendrá 
una subvención por desplazamiento,  de 2€ por día asistido.

• Aquellas personas que trabajen más de 13 horas semanales y quieran realizar  alguno de los 
módulos, podrán hacerlo sin tener la subvención de desplazamiento.

APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: MF 1016
A través de este curso se podrá obtener el módulo formativo 1016 necesario para el certificado de 
profesionalidad de nivel 2: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales,  
previa superación de las pruebas correspondientes.
Tendrán prioridad aquellas personas que ya tengan realizados alguno de los módulos correspondientes  
a este certificado profesional.
Las personas que deseen realizarlo  deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
› Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
› Certificado de profesionalidad de nivel 2.
› Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
› Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber superado  
las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
› Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
› Tener las competencias clave necesarias.

Fechas: Del 28 de Marzo al 10 de Mayo. Excepto del 14 al 24 de Abril.
Horario: 09:15 a 13:30, De lunes a viernes.
Lugar de Impartición: ADACEN.
Plazas: máximo 12 personas.

D Í AS   0 3  y  0 4  D E  M A R ZO ¿ C Ó M O ?   LLAMANDO AL 948 012 012 EN HORARIO DE 8:00 H A 18:00 H

INSCRIPCIONES A TALLERES PRELABORALES Y MODULOS CERTIFICADOS PROFESIONALES


