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Talleres prelaborales plan empleo
Estos cursos subvencionados (6 €/hora), están dirigidos a personas empadronadas en el Valle de Aranguren 
que se encuentren en situación de desempleo y estén dados de alta  y vigentes en la bolsa de empleo del 
Valle de Aranguren.

SERVICIOS DE HOSTELERIA Y HOTEL
➔80 horas teórico - prácticas

TEORIA
Fechas: Del 04 al 17 de Junio, ambos 
inclusive.
Horario: De 09.15 a 14:15 horas, de lunes 
a viernes.

Lugar de impartición: Instalaciones Eulen,
Poligono Industrial de Mutilva C/ I Nave 5.
PRACTICA
Fechas: Del 18  al 25 de Junio, ambos inclusive.
Horario: Se requiere disponibilidad horaria. De lunes a 
sábado.
Lugar de impartición: Se requiere desplazamiento. A 
determinar por la empresa.
Plazas: máximo 15 personas.

AYUDANTE DE PINTURA (Básico)
➔60 horas teórico- prácticas
Fechas: Del 06 al 22 de Agosto, ambos 
inclusive.
Horario: De 08.30 a 13:30 horas, de lunes a 
viernes.

Lugar: Colegio Público San Pedro y Antiguo Ayuntamiento 
(C/ Las Escuelas nº9, Mutilva)
Imparte: Javier Elurbide
Plazas: máximo 15 personas.

CURSO INTEGRAL EQUIPOS DE ALMACÉN
➔40 horas teórico - prácticas

Formación para el manejo de carretillas 
elevadoras y obtención de nociones básicas 
de la gestión de almacenes.
Fechas: Del 02 al 13 de Junio.
Horario: De 09:00 a 13:00 horas de lunes a 
viernes

Lugar de impartición: Reybesa (Pol. Arazuri-Orcoien, 
C/C nº 29 y 34)
Plazas: máximo 15 personas.

PLAN PARA EMPRENDEDORES: autoempléate 
trabaja para ti mismo
➔21 horas

Dirigido a personas que están pensando 
en auto-emplearse o emprendedores 
que acaban de iniciar su actividad 
recientemente.
Fechas: martes y jueves del 10 al 26  
de Junio.

Horario: De 10:00 a 13:30 horas.
Lugar de impartición: Casa de Cultura (Plaza Eguzki, Mutilva)
Imparte: Mikel Belascoain
Plazas: máximo 15 personas.
NOTA: Este curso NO será SUBVENCIONADO, pero si GRATUITO 
para las personas inscritas.

DÍAS
22 y 23 de mayo ¿Cómo? Llamando al 012 en horario 

de 8:00 h. a 19:00 h.INSCRIPCIONES
NOTA SE DARÁ PRIORIDAD: A las personas que cumpliendo los requisitos anteriores, no hayan participado en ningún taller prelaboral 

realizado desde el plan de empleo.

Todos aquellos alumnos/as que estén participando en un programa Happy School, durante 
el curso 2013-2014, pueden presentarse a la Convocatoria de Subvención a dicho Programa.

Las bases de la Convocatoria se pueden descargar de la página web del Ayuntamiento (www.aranguren.es) 
o bien recogerla en el mismo.

EDUCACIÓN - CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

1. ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN HAPPY  SCHOOL
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SERVICIO SOCIAL DE BASE VALLE ARANGUREN
Plaza Mutiloa s/n , Mutilva (Valle de Aranguren)

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Teléfono: 948 151 382
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2. ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN UN PROGRAMA ESCOLAR 
DE INTERCAMBIO CON OTRO CENTRO EXTRANJERO

Al igual que el curso pasado, se ha convocado para este curso escolar 2013-2014, la convocatoria de 
Ayudas para sufragar los gastos de los intercambios escolares con centros educativos extranjeros 
para alumnos/as de ESO.
Las bases de la convocatoria se pueden descargar en la página web del ayuntamiento (www.aranguren.es) 
o bien recogerlas en el propio ayuntamiento.

INFORMACIÓN
LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL 012

MARTES A JUEVES DE 8:00 – 19:00 
Cada persona podrá inscribir a un máximo de dos participantes 
aportando los siguientes datos: curso (grupo y horario), nombre y 
apellidos, fecha de nacimiento, si es empadronado, número de teléfono 
(para avisos vía sms dar móvil), y número de tarjeta de crédito (si se 
realiza pago único) o número de cuenta (si es pago fraccionado).

Plazo de inscripción: el  27 y 28 de Mayo para empadronados/as 
en el Valle de Aranguren. Las personas no empadronadas interesadas 
en participar podrán realizar la inscripción (siempre que queden plazas 
disponibles) el día 29 de Mayo a través del 012.

IMPORTANTE: cuando se llame al 012 y le con� rme la plaza, en esa 
misma llamada se hará el pago con VISA de la matrícula del curso, siendo 
de 50 € para empadronados o de 100 € para no empadronados.

Existe otra modalidad de pago: retirando la carta de pago que estará a 
disposición  de los participantes en el Servicio Social.

*el precio de la matrícula se descontará del coste total del curso que se 
indica más adelante.*

Restauración (100 Horas)
 • Empadronados/ as en el Valle de Aranguren: 168 euros.
 • No empadronados/ as en el Valle de Aranguren: 336 euros.

Pintura (120 Horas)
 • Empadronados/ as en el Valle de Aranguren: 227 euros
 • No empadronados/ as en el Valle de Aranguren: 454 euros

POBLACIÓN EN GENERAL (Dirigido a vecinos/as del Valle de Aranguren a partir de 18 años)

Curso de Restauración (100 Horas)
Dedicado al aprendizaje de técnicas dirigidas a la restauración de todo 
tipo de enseres, además de habilidades para su limpieza o reconstrucción. 
En la recuperación de los mismos, se mostrarán tratamientos contra la 
carcoma, además de diferentes tipos de barnizados, tapicería u otro tipo 
de materiales.
Horario:
Grupo 1: lunes 09:30 – 13:00 horas.
Grupo 2: lunes 16:30 – 20:00 horas. 
Grupo 3: viernes 09:30 – 13:00 horas. 
Grupo 4: viernes 16:30 – 20:00 horas.
Fechas:
Grupos 1 y 2:  comienzo el 06 de Octubre.
Grupos 3 y 4:  comienzo el 03 de Octubre.
Lugar: Locales Plaza Idoi (Mutilva).
Imparte: Elur Ulibarrena.
Grupos: máximo 17 personas.

Curso de pintura para adultos/as 
(120 horas)
Dirigido al aprendizaje y perfeccionamiento 
de distintas técnicas de pintura tales como el 
óleo sobre lienzo, acuarela, dibujo al 
carboncillo…etc.

Horario: 
Grupo 1: martes  y jueves 10:00 – 12:00 horas. 
Grupo 2: martes y jueves: 16:00 – 18:00 horas. 
Grupo 3: martes y jueves: 18:00 – 20:00 horas. 

Fechas:
Grupos 1, 2 y 3: comienzo el 07 de Octubre.

Lugar: Locales Ibaialde (Mutilva).
Imparte: Isabel Erro.
Grupos: Máximo 12 personas.

A TENER EN CUENTA:
 • Los cursos saldrán adelante siempre y cuando el 75 % de las 
personas apuntadas en los mismos sean empadronados/ as 
en el Valle de Aranguren.

 • Las personas empadronadas mayores de 65 años tendrán un 
50 % de descuento en las cuotas.

 • Ante cualquier baja en los cursos no se contemplará la 
devolución de la matrícula.

 • Cada participante tendrá que llevar su herramienta y material. 
Al inicio de curso se informará de lo que hace falta.

 • LAS PLAZAS SERÁN LIMITADAS SEGÚN ORDEN DE 
INSCRIPCIÓN.

En virtud del cumplimiento de la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de Diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, se informa de que estos datos se 
recogerán en un � chero informático del Ayuntamiento del Valle de Aranguren para 
su gestión durante el curso 2014-2015. Los datos correspondientes a nombre, 
apellidos y teléfono serán comunicados a las personas que imparten las actividades 
unidas contractualmente con el Ayuntamiento del Valle de Aranguren para el 
desarrollo de los cursos, para facilitar avisos a los/ as usuarios/ as. Los/ as 
interesados/ as podrán en su caso, ejercer cualquier derecho de acceso, recti� cación, 
oposición y cancelación de dichos datos ante el Ayuntamiento. El derecho de 
cancelación, lleva implícita la anulación de servicios y la baja en la actividad (al 
desaparecer los datos del listado de la actividad).


