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orientación
profesional

•	 Atención personalizada: 
* Diagnóstico de empleabilidad y diseño de itinerario:  
objetivos profesionales y vías para alcanzarlos.
* Programas de atención a personas paradas de larga 
duración y jóvenes (Garantía Juvenil). 

•	 Sesiones sobre recursos en materia de empleo y habili-
dades para la búsqueda de empleo:
* Motivación y/o desarrollo de aspectos personales
* Currículum y carta de presentación
* Entrevista de trabajo, red de contactos, búsqueda activa 
* Competencias digitales y redes sociales 

•	 Atención especializada: orientación especializada, traba-
jar en Europa (red Eures y en la Eurorregión),  
emprendimiento, etc.  

•	 Asesoramiento sobre procesos de búsqueda 
de trabajadores/as. 

•	 Contratación: consultas relacionadas con  
modalidades de contratos de trabajo  
y la aplicación Contrat@. 

•	 Ayudas y bonificaciones por contratación:  
consultas sobre bonificaciones y ayudas de  
fomento al empleo,  contratos de formación 
con compromiso de contratación, incentivos, 
etc.

EmpresasCiudadanía



formación
y acreditación 
para el empleo

•	 Ayudas a la formación con compromiso de con
tratación del 60% de las personas formadas: 
hasta 300 horas y 15 alumnos/as.  

•	 Ayudas a acciones formativas en PYMES 

•	 Formación a personas desempleadas a de-
manda (Proyectos Singulares – Itinerarios de 
Empleabilidad). 

•	 Convocatorias de procesos de acreditación de la 
experiencia profesional en empresas. 

•	 Desarrollo de competencias directivas.

EmpresasCiudadanía
Cursos y programas de formación para el empleo
•	 Oferta de cursos de www.empleo.navarra.es 

* Prioritariamente para personas desempleadas u ocupadas. 
* Dirigidos en su mayoría a la obtención de Certificados de Pro-
fesionalidad. 
* Modalidades (presencial, on line), en zonas.  

•	 Programa de formación y empleo (formación - orientación -  inserción): 
* Escuelas Taller
* Programas Integrados 

•	 Ayudas por asistencia a acciones formativas 
 

Certificados de Profesionalidad ( CP, títulos oficiales)
•	 Convocatorias de pruebas de competencia clave (Lengua, 

Matemáticas e Inglés) para acceder a cursos CdP de nivel 2 o 3 
o con requisito de inglés cuando se carece del nivel académico 
necesario.

•	 Convocatorias para la acreditación oficial de la experiencia en 
profesiones concretas.

http://www.empleo.navarra.es


colocación
y asesoramiento  
a empresas

•	 Ofertas de trabajo 
 Navarra: ofertas privadas y de empleo público. 
- Ofertas de España 
- Ofertas de Europa y Eurorregión 

•	 Inserción a través de vías formativas

•	 Inserción a través de ayudas a empresas y entidades: 
jóvenes, colectivos fuera del sistema formativo, dis-
capacidad e inserción social. 

•	 Gestión de ofertas de trabajo: alta de empresas, 
introducción de ofertas, búsqueda en Europa y 
en la Eurorregión. Selección o preselección de 
candidaturas.

•	  Ayudas a la contratación 
-de jóvenes menores de 30 años: contratación 
S3 y contratos en prácticas laborales. 
- de personas perceptoras de Renta Garanti-
zada. 
- de personas con discapacidad.

•	 Inserción a través de vías formativas 
•	 Convenios para la realización de prácticas no 

laborales de personas cualificadas, de 18 a 25 
años

•	 Otras ayudas a la contratación: en Centros Es-
peciales de Empleo y empleo con apoyo, Em-
presas de Inserción y Entidades Locales.

EmpresasCiudadanía



emprendimiento,
autoempleo 
y Economía Social

Emprendimiento:  
1. Asesoramiento y formación en Iturrondo

•	 Taller grupal: “Equivócate pronto y barato”
•	 Sesión grupal: “Tu negocio en cinco pasos”
•	 Asesoramiento individualizado
•	 Programa de aceleración 

2. Servicios de la red de navarraemprende.com
•	 CEIN: formación, asesoramiento y vivero de empresas.
•	 Agentes de desarrollo rural en zonas 

Promoción del autoempleo
•	 Ayudas a personas desempleadas 
•	 Abono de las cuotas de Seguridad Social por capitali-

zación del desempleo

Trabajo autónomo
•	 Ayudas a trabajadoras autónomas para conciliación: 

contratación de desempleadas para bajas, maternidad  
o excedencias.

•	 Reorientación del modelo de negocio (C. Iturrondo).

•	 Ayudas a entidades por incorporación como  
socios/as de personas desempleadas 

•	 Ayudas a la inversión 

•	 Ayudas a la transformación en empresas de 
economía social: financian la aportación de  
capital de socio-trabajador o nuevo socio 

•	 Ayudas a la creación, proyectos piloto,  
asistencia técnica y difusión 

•	 Desarrollo de la Economía Social

Empresas y Economía socialCiudadanía



10 AGENCIAS DE EMPLEO 

•	 Pamplona: Ensanche, Rochapea y Yamaguchi
•	 Tudela
•	 Alsasua
•	 Aoiz
•	 Estella
•	 Lodosa
•	 Santesteban
•	 Tafalla

•	 Agencia de Empresas 
(Centro Iturrondo - Burlada) 
para Pamplona y Comarca

•	 Resto de Navarra: agencias de empleo.

EmpresasCiudadanía

SERVICIOS CENTRALES DEL SNE-NL
Centro Iturrondo (Burlada)
CENIFER 
Centros de FP –- Dpto Educación -

Entidades locales

Red de entidades colaboradoras:  
formativas, de orientación, agencias de colocación, agentes de desarrollo local, 
empresas de inserción social, Centros Especiales de Empleo, etc.

http://www.empleo.navarra.es
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