Ayuntamiento de Pamplona
Servicio de Comunicación
Iruñeko Udala
Komunikazio Zerbitzua

NOTA DE PRENSA

Abierta la inscripción para las 20 plazas del Programa
Integrado de montaje de prefabricados con placa de yeso
laminado (“Pladur”) que comenzará en febrero
Las inscripciones se cerrarán el 24 de enero a las 14 horas y la primera
prueba de selección será el martes 30
Está abierto el plazo para inscribirse al proceso de selección del alumnado del ‘Programa
Integrado de montaje de prefabricados con placa de yeso laminado’ del Área de Acción Social
del Ayuntamiento de Pamplona. El curso, cofinanciado por el Servicio Navarro de Empleo, se
extenderá durante 4 meses a partir del próximo 16 de febrero y albergará un máximo de 20
alumnos. Las personas participantes recibirán una beca de 15 euros por día de asistencia, 12
de ellos provenientes de la convocatoria de Gobierno de Navarra y 3 euros según
aprovechamiento otorgados por el Consistorio. Lo previsto es que cada alumno complete 330
horas de formación en la especialidad, de lunes a viernes en horario de 7.38 a 15 horas.
La inscripción para este curso se puede realizar hasta las 14.30 horas de 24 de enero a través
de cualquier Agencia de Empleo del SNE o de la web: navarra.es; el curso tiene el número
identificador 8219R. Los requisitos para ser aspirante es estar en situación de desempleo con
tarjeta de demanda actualizada, presentar un nivel mínimo formativo con dominio del castellano
y de matemáticas básicas y no tener ningún impedimento físico o mental para desenvolverse
en ese oficio que, en ocasiones, requiere subir a alturas, manejar maquinaria cortante y coger
pesos.
A partir de ahí, las personas que se hayan inscrito inscritas deberán realizar una prueba
sencilla de conocimientos básicos el día 30 de enero (9 horas) en las instalaciones de
Landaben (calle A s/n) y, quienes pasen el corte - un máximo de 60 personas - tendrán a partir
del 5 de febrero una entrevista personal en ese mismo lugar.
El Programa consta de un itinerario formativo y profesional, así como de un plan de acción en
el que se integran el proceso de orientación y empoderamiento del alumno, el proceso
formativo y el acompañamiento a la inserción. Las materias que se impartirán son nociones
básicas de albañilería en construcción.; operaciones básicas de manipulación en trabajos con
placa de yeso laminado (Pladur); soluciones constructivas en trasdosados y paredes divisorias
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interiores con placa de yeso laminado; instalación de techos continuos y desmontables y
acabados decorativos de pintura en construcción. Asimismo el alumnado recibirá formación
básica en competencias clave, en inserción laboral y en técnicas de búsqueda de empleo.
Los programa integrados de empleo social (PIFES) están cofinanciados a partir de la
correspondiente convocatoria del Gobierno de Navarra y son parte del respaldo municipal a
procesos formativos en diferentes oficios para aquellas personas que lo necesiten por
circunstancias sociopersonales.
MONTAJE DE PREFABRICADOS CON PLACA DE YESO LAMINADO
•

Dirigido a personas desempleadas de larga duración, que necesiten procesos de
cualificación o recualificación y readaptación a los nuevos requerimientos del mercado de
trabajo

•

Inscripciones: hasta las 14.30 horas de 24 de enero, a través de cualquier Agencia de
Empleo del SNE o de la web: navarra.es; el curso tiene el número identificador 8219R

•

Duración: 4 meses. De 16/02/2018 al 15/06/2018. 330 horas en horario de 7.38 a 15.00
h de lunes a viernes

•

Ubicación: locales de Landaben, calle A, s/n

•

Retribución: beca de 15 euros diarios (12+3 de incentivo por aprovechamiento)

•

Financiación: cofinanciada por Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra

•

20 plazas

•

Contenidos del plan formativo:
Nociones básicas de albañilería en construcción
Operaciones básicas de manipulación en trabajos con placa de yeso laminado (“Pladur")
Soluciones constructivas en trasdosados y paredes divisorias interiores con placa de
yeso laminado
Instalación de techos continuos y desmontables con placa de yeso laminado
Acabados decorativos de pintura en construcción
Formación básica en competencias clave
Inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo

Pamplona, 12 de enero de 2018
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