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DEPENDIENTE/A EN COMERCIO
100 horas: 50 teóricas y 50 de prácticas

SERVICIO SOCIAL DE BASE
VALLE DE ARANGUREN
Plaza Mutiloa s/n, Mutilva
(Valle de Aranguren)
HORARIO: de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h. Teléfono: 948 151 382

CURSO INTEGRAL EQUIPOS 
DE ALMACÉN
40 horas teórico - prácticas

Fechas: Del 13 al 24 de noviembre.
Horario: De 9:30 a 13:30 horas de 
lunes a viernes
Lugar: Reybesa (Pol. Arazuri-Orcoien, 
C/C nº 29 y 34).
Plazas: Máximo 15 
personas.

INSCRIPCIONES: DÍAS 21 y 22 de SEPTIEMBRE
¿CÓMO? Llamando al 012 en horario de 8:00h a 19:00h

NOTA: Estos cursos subvencionados (4€/hora teórica y 6€/hora práctica), 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.
Se dará prioridad a las personas que cumpliendo los requisitos anteriores, no hayan participado en 
ningún taller prelaboral realizado desde el Plan de Empleo, personas desempleadas de larga 
duración y en los casos que se consideren prioritarios desde el Servicio Social de Base.

FECHAS:
Teoría: Del 9 al 23 de 
octubre.
Práctica: Entre el 24 de 
octubre y el 10 de 
noviembre. (dependiendo 
del lugar y horario de 
donde se hagan las 

prácticas, podrá finalizar algún día antes).
HORARIO:
Teoría: De 9:30 a 14:30 horas (de lunes a viernes).
Práctica: Se requiere disponibilidad horaria 
(de lunes a sábado).
LUGAR: 
Teoría: Instalaciones Grupo Eulen (Polígono 
Industrial Mutilva C/ I nave 5).
Prácticas: en empresas en Navarra. Se requiere 
disponibilidad de desplazamiento.
Imparte: GRUPO EULEN.
Plazas: Máximo 15 personas. 

TEORÍA: (35 horas).
Fechas: Del 16 al 26 de 
octubre, ambos 
inclusive.
Horario: De 9:15 a 
13:15 horas.
Lugar: Locales de Ibaialde 
Paseo Ibaialde s/n. 
Mutilva.

ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
60 horas teórico - prácticas

TALLERES PRELABORALES-PLAN DE EMPLEO DEL
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN

PRÁCTICAS: (25 horas).
Fechas: 5 días cada persona. A determinar por ADACEN, 
entre el 27 de octubre y 17 de noviembre.
Horario: Cada persona rotará por los siguientes horarios.
1.- 10:00 – 15:00.
2.- 16:30 – 21:30.
Lugar: Centro ADACEN C/ Camino Zolina, s/n Mutilva.
Imparte: ADACEN (Asociación de daño cerebral de Navarra).
Plazas: Máximo 15 personas.

Formación para el manejo de carretillas elevadoras y 
obtención de nociones básicas de la gestión de 
almacenes.

TALLERES PRELABORALES
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Lugar: En los locales de la Jubiloteca (bajos del Consultorio Médico) de Mutilva.
Horario: Lunes y miércoles de 15:30 a 17:30 horas.
MATRÍCULA: 
Día 5 de Septiembre.
Lugar: En los locales de la jubiloteca del valle de aranguren (bajos del Consultorio Médico de Mutilva).
Hora: De 17:00 a 19:00 horas. 
Del 1 al 13  de Septiembre: En el C.P.E.B.P.A. “José Mª Iribarren” - C/ Bartolomé de Carranza, nº 5 31008 
Pamplona Teléfono: 848 43 04 00.

PARA MAS INFORMACION: SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE ARANGUREN 
(Plaza Mutiloa s/n, Mutilva, Teléfono: 948151382).

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL 012 DE 8:00h A 19:00h
LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE (empadronados en el Valle de Aranguren) y
20 DE SEPTIEMBE (No empadronados)
Las plazas serán limitadas por orden de inscripción.
Una vez confirmada plaza desde el 012, deberá realizar el pago del curso con Visa en el 012 o retirando la carta de 
pago disponible en el Servicio Social de Base.
El pago se podrá realizar de manera integra o fraccionada (en dos plazos). En este último caso deberán facilitar el 
número de cuenta en el 012.Información y asesoramiento llamando al 948 15 13 82

**LAS BASES DEL CERTAMEN SE PODRÁN RECOGER EN EL SERVICIO SOCIAL DE BASE  (PRIMERA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO) 
Y EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO WWW.ARANGUREN.ES**

Dirigido a personas que necesitan afianzar la lectura 
y/o escritura y adquirir conocimientos básicos 
de cálculo matemático y en general a todas las  
personas adultas que deseen adquirir unos niveles 
elementales de conocimientos, que les permitan 
participar en su entorno social y cultural y seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida.

La formación es impartida por profesorado del Centro 
Público de Educación Básica de Personas Adultas
“José Mª Iribarren”.

››FORMACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS

››CURSOS DE PINTURA Y RESTAURACIÓN

CURSO DE PINTURA PARA ADULTOS/AS 
(120 horas)

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
Fecha: Comienzo el 3 de octubre
Coste del curso: Empadronados en el 
Valle de Aranguren: 227 €.
NO empadronados en el Valle de Aranguren: 454 €.

CURSO RESTAURACIÓN (100 horas)

Grupo 2 y 3 : COMPLETOS.
Grupo 1 : Miércoles 9:30  – 13:00 horas. Comienzo el 4 de octubre.
Grupo 4: Viernes 16:30 – 20:00 horas. Comienzo el 6 de octubre.
Coste del curso: empadronados en el Valle de Aranguren: 168 €.
NO empadronados en el Valle de Aranguren: 336 €.

“CREA TU TIENDA ON LINE CON 
WORDPRESS Y WOOCOMMERCE”
30 horas

Dirigido a todas aquellas personas emprendedoras 
interesadas en crear su propia tienda on line, 
comercializar productos y/o servicios en cualquier 
parte del mundo, las 24 horas del día aprovechando 
todo el potencial que ofrece Internet empleando una 
de las plataformas más usadas en la actualidad: 
Wordpress y Woocommerce.
Fechas: Del 2 al 26 de octubre (de lunes a jueves).
Horario: De 19:00 a 21:00 horas.
Lugar: Casa de Cultura. Plaza Eguzki, s/n. Mutilva.
Imparte: Rubén Lara Alzórriz.
Plazas: Máximo 12 personas.
Nota: Este curso NO ES SUBVENCIONADO, aunque sí 
GRATUITO para las personas inscritas.
Cada persona deberá traer su propio ordenador portátil.

FOMENTO DE AUTOEMPLEO

 ● El plazo de presentación de los trabajos será del 25 de septiembre hasta el 3 de noviembre de 2017 (ambos incluidos).
 ● Podrán presentarse un máximo de 3 relatos por persona, en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento.
 ● Los trabajos tienen que ser originales e inéditos y  que no hayan sido premiados con anterioridad.
 ● Pueden participar dos categorías de edad, entre 16 y 18 años, y a partir de 18 años.
 ● Se otorgará un premio para cada categoría consistente en una tablet de 8 pulgadas.
 ● El Relato Corto se podrá presentar  en castellano o euskera.
 ● Los Relatos ganadores se leerán en la Jornada que se celebrará en el Casa Cultura con motivo del 25 de Noviembre.

I Certamen de relatos cortos contra la 
violencia hacia las mujeres - 25N
(una cita con la literatura y la reivindicación por la igualdad real entre 
hombres y mujeres)

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, 
con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y con el fi n de sensibilizar a 
la ciudadanía en materia de violencia contra las mujeres,  convoca el 

I Certamen de Relatos Cortos contra la Violencia hacia las Mujeres – 25N.

- Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

- Lucha contra la Violencia de Género.
- Desarrollo integral de las personas.
- Participación social, política y laboral 

de las mujeres.

Dirigidos a vecinos/as del Valle de Aranguren a partir de 18 años

El sistema de garantía juvenil es una iniciativa europea 
que pretende facilitar el acceso de los jóvenes 
menores de 30 años al mercado de trabajo tras haber 
finalizado sus estudios o quedar en desempleo.

REQUISITOS DE ACCESO:
» Tener más de 16 años y menos de 30.
» No estar trabajando ni estudiando o formándose. 

Puedes inscribirte a los dos días de haberlo dejado.
» Contar con DNI o NIE, correo electrónico y teléfono móvil.
» Tener nacionalidad española o ciudadanía de la Unión 

Europea. También podrán inscribirse las personas 
extranjeras con una autorización de residencia que 
habilite para trabajar.

**Para inscribirte, y/o recibir más información sobre este 
programa puedes ponerte en contacto con el Servicio Social 
de Base del Ayuntamiento del Valle de Aranguren  en el 
teléfono 948 151382.**

SISTEMA DE GARANTÍA 
JUVENIL

Los textos deberán abordar temas relacionados con:
- Corresponsabilidad en el 

entorno familiar.
- Marcos de convivencia en 

igualdad.

Anímate a participar!! Esperamos tu relato!!

EL SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL VALLE DE ARANGUREN
POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

¡ÚLTIMAS 
PLAZAS!
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Con el comienzo del curso escolar la “Ludoteca Txalopote” abre de nuevo sus puertas a 
todos/as aquellos/as niños/as del Valle de Aranguren, que deseen amenizar su tiempo libre 
a través de juegos y actividades, nacidos/as entre los años 2006 y 2014 incluidos.

El viernes 15 de Septiembre, reanudaremos el servicio de Asesoría Psicológica para 
jóvenes de 14 a 35 años empadronados/as en el Valle de Aranguren.
Este servicio ayuda a mejorar las relaciones familiares y sociales, asesora sobre autoestima, 
habilidades sociales, estrés y ansiedad, miedos, estados depresivos, adaptación al cambio, trastornos 

de la alimentación, adicciones…

SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA GRATUITO:

PARA ACUDIR ES NECESARIO CONCERTAR PREVIAMENTE CITA EN ARANETXEA (CASA DE JUVENTUD DEL VALLE DE ARANGUREN)
C/ MAYOR Nº 2 BIS, TELÉFONO: 948 23 75 58.  EL SERVICIO SE REALIZARÁ LOS VIERNES EN HORARIO DE 17:30 A 19:30.

COMIENZO: 7 de NOVIEMBRE
Final: 14 de junio.
Días: Martes y jueves.
Horario: 17:00 h a 19:00 h.
Cuota: 10€. 

(OCTUBRE - JUNIO)

LUDOTECA TXALOPOTE

(NOVIEMBRE - JUNIO)LUDOTXIKI

LUDOTECA LOCALES PLAZA IDOI
HORARIOS:
Lunes: 17:00h a 19:00h. INGLÉS.
Martes: 17:00 h a 19:00h. CASTELLANO.
Miércoles: 17:00 h a 19:00 h. INGLÉS.
Jueves: 17:00 h a 19:00 h. EUSKERA. La Ludoteca en euskera, 
se desarrollará para dos grupos, de un máximo de 10 plazas 
cada uno: 
Grupo 1: dirigido a niños y niñas del modelo D.
Grupo 2: dirigido a niños y niñas del modelo A (se requiere 
un mínimo de 8 niñ@s para realizar la actividad).
Viernes: 17:00h a 19:00h. CASTELLANO-EUSKERA.
FECHA DE INICIO CON FIESTA  DE APERTURA (merendola, 
juegos y animación):
Viernes, 6 de octubre, a las 17:00 h.
Final: Viernes, 15 de junio.
Cuotas: 25€ anual.
7€ mensual, inscripciones si existen plazas disponibles.
1€ días sueltos, inscripciones si existen plazas disponibles. 

LUDOTECA SÁBADOS
(Sala exterior de Casa de Cultura, Plaza Eguzki, Mutilva)
HORARIOS:
Sábados: 17:00h a 19:00h. 
Comienzo: 7 de octubre.
Cuota: 10€ anual.
Final: 16 de junio.
Nota: Se requerirá un mínimo de 10 niños/as para realizar 
el servicio, y el límite son 20 plazas. 

La Ludotxiki es un espacio de juego dirigido a niños y niñas empadronados/as en el Valle de 
Aranguren con edades comprendidas entre los 0 y 3 años, donde siempre deben acudir 
acompañados/as de una persona adulta que se responsabilice del o la menor.
w La Ludotxiki está ubicada en el local de la Ludoteca Txalopote (Plaza Idoi, Mutilva). 
El aforo será limitado.

w La diferencia de actividades se tendrá en cuenta tomando como referencia los grupos según edad:
Grupo de 4 a 7 años: Pequeños Exploradores.
Grupo de 8 a 12 años: Club de ocio y tiempo libre.

INSCRIPCIONES
Llamando al teléfono 012 en horario 8:00h a 19:00h. En caso de existir plazas libres se podrá realizar la inscripción el primer día de la actividad. Las plazas 
serán limitadas, en caso necesario, se realizará sorteo.

LUDOTECA TXALOPOTE,  LUDOTECA SÁBADOS Y LUDOTXIKI 21 y 22 de septiembre

PAGO CUOTA: La cuota se cobrará el primer día de asistencia en la Sala donde se realiza la actividad.

Nota: Se requerirá un mínimo de 5 familias para 
realizar el servicio, y el máximo son 10 familias.


