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1. IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN BÁSICA 

 

La formación básica es un conjunto de conocimientos, actitudes y hábitos que hacen posible la vida 

en sociedad y que posibilitan que las personas puedan tener una presencia activa en el entorno. 

La adquisición de una formación básica posibilita la adquisición posterior de una formación laboral, y 

permite a las personas adaptarse con mayor facilidad a las ofertas laborales que puedan tener. 

Por eso, es fundamental que las Escuelas Taller de Empleo cuyo alumnado no posea competencias 

básicas, ofrezcan formación básica previa o de forma simultánea a la formación profesional.  

En el caso de que los programas no permitan, por las razones que fuere, incluir este tipo de formación 

en su programación didáctica, sería recomendable al menos que informaran y motivaran al alumnado 

a recibir formación básica a través de otras vías. 

A continuación, se explican tanto los diferentes recursos existentes para obtener formación básica 

como las posibilidades de acreditación de las competencias para aquellas personas que las posean 

pero no las tengan reconocidas oficialmente. 

 

2. MODALIDADES DE FORMACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS 

 

2.1.  FORMACIÓN BÁSICA  

Los Centros Públicos de Educación Básica de Personas Adultas ofertan cursos dirigidos a 

personas que carecen de unos conocimientos básicos o que desean actualizar y ampliar su 

formación personal. 

En su oferta formativa hay cursos de alfabetización informática, español para extranjeros, 

introducción a la informática e Internet, iniciación en lenguas extranjeras, ampliación cultural… 

Además, imparten cursos de competencias clave de nivel 2 (matemáticas, lengua castellana, 

tecnología, ciencias y digital).  

Para más información, se puede consultar la siguiente página Web:  

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-de-personas-adultas/formacion-basica  
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2.2.  CURSOS DE COMPETENCIAS CLAVE  

 

Las competencias clave comprenden un conjunto de contenidos generales de formación básica 

en diferentes áreas de conocimiento. Se pueden obtener a través de: 

 

CCCCURSOS DE  FORMAC IÓN EURSOS DE  FORMAC IÓN EURSOS DE  FORMAC IÓN EURSOS DE  FORMAC IÓN EN COMPETENCIAS  CLAVEN COMPETENCIAS  CLAVEN COMPETENCIAS  CLAVEN COMPETENCIAS  CLAVE     

Los cursos de competencias clave de matemáticas y lengua castellana permiten la adquisición 

de los conocimientos formativos suficientes en esas materias para iniciar el estudio de un 

Certificado de Profesionalidad de nivel 2.  

Dichos cursos de competencias clave se imparten en centros de educación permanente de 

personas adultas del Departamento de Educación de Pamplona, Tudela, Alsasua, Estella, Tafalla 

y Aoiz. 

¿Cómo acreditar las competencias clave a través de estos cursos? 

Los alumnos serán evaluados de acuerdo con los criterios establecidos en la programación de 

cada una de las acciones. Además, para obtener evaluación positiva será requisito previo haber 

asistido al 80 % de las sesiones. La superación de este curso dará derecho a la certificación de 

APTO en la competencia clave. 

 

CCCCURSOS DE  PREPARAC IÓNURSOS DE  PREPARAC IÓNURSOS DE  PREPARAC IÓNURSOS DE  PREPARAC IÓN     PARA  SUPERAR LAS  PRUPARA  SUPERAR LAS  PRUPARA  SUPERAR LAS  PRUPARA  SUPERAR LAS  PRUEBAS DE  COMPETENCIASEBAS DE  COMPETENCIASEBAS DE  COMPETENCIASEBAS DE  COMPETENCIAS     CLAVECLAVECLAVECLAVE     DE DE  DE  DE  

MATEMÁT ICAS Y  DE  COMMATEMÁT ICAS Y  DE  COMMATEMÁT ICAS Y  DE  COMMATEMÁT ICAS Y  DE  COMUNICAC IÓN EN UNICAC IÓN EN UNICAC IÓN EN UNICAC IÓN EN LENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANA     

Estos cursos se impartirán en los centros colaboradores del Servicio Navarro de Empleo, y 

tendrán preferencia en el acceso las personas que habiendo realizado la/s prueba/s de 

competencias clave no las hayan superado. 

El curso en sí no dará derecho a la certificación de APTO en la competencia. 

Por lo tanto, para obtener esta certificación se deberá realizar y superar la correspondiente 

prueba de competencia convocada por el Servicio Navarro de Empleo.  

 

FFFFORMACIÓN POR CUENTA  ORMACIÓN POR CUENTA  ORMACIÓN POR CUENTA  ORMACIÓN POR CUENTA  PROPIAPROPIAPROPIAPROPIA     

Las personas pueden adquirir las competencias clave de forma autodidacta.  

¿Cómo pueden acreditar estas personas las competencias clave que poseen? 

A través de la superación de las pruebas de evaluación que establece el Servicio Navarro de 

Empleo. 

Se realizan varias convocatorias al año compuestas de pruebas de evaluación de competencia 

matemática, comunicación en lengua castellana y comunicación de lenguas extranjeras de 

niveles dos y tres. 
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Aquellas personas que deseen participar en las pruebas de evaluación de competencias pueden 

solicitarlo a los técnicos de las agencias de empleo o de los Centros de Formación Iturrondo y 

Cenifer. 

A las personas que superen las pruebas de evaluación se les expedirá un documento que les 

acredita como APTO en aquellas competencias clave y nivel superado. 

 

En la siguiente página Web se puede encontrar más información referente a la formación en 

competencias clave, materiales, pruebas de evaluación… 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/EvaluacionC

ompetenciasClave/#header5  

 

2.3.  EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS  

 

Oferta formativa para que las personas adultas puedan obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en cursos adaptados a sus características y 

necesidades. 

Dichos cursos se pueden realizar de forma presencialpresencialpresencialpresencial en los siguientes institutos: 

 IESNAPA Félix Urabayen de Pamplona 

 IES Benjamín de Tudela 

 IES Marqués de Villena de Marcilla 

 IES EGA de San Adrián. 

También se pueden cursar a distanciaa distanciaa distanciaa distancia. El IES Felix Urabayen es el centro que imparte estas 

enseñanzas, ya que dispone de un aula virtual con recursos educativos de las diferentes 

materias y herramientas de comunicación (correo, foros, chat) para facilitar el proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

El alumnado que al terminar la Educación Secundaria para las Personas Adultas haya alcanzado 

las competencias básicas y los objetivos del grado obtendrá el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Se entenderá que ha alcanzado las competencias básicas y los objetivos 

del grado cuando haya superado todos los módulos de cada uno de los ámbitos. 

Por último, la E.S.O. se puede adquirir a través de la superación de pruebas librespruebas librespruebas librespruebas libres que establece 

el Gobierno de Navarra. 

Dichas pruebas permiten a las personas mayores de 18 años obtener directamente el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Constan de tres partes, correspondientes a los tres ámbitos de conocimiento de la Educación 

Secundaria para las Personas Adultas (ESPA): comunicación, científico-tecnológico y social. 
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Se realizan en el Instituto de Educación Secundaria de Navarra para personas adultas Félix 

Urabayen en dos convocatorias, una en mayo y otra en septiembre. 

En la página que se indica a continuación hay información más concreta sobre fechas de las 

pruebas, contenidos mínimos, modelos de pruebas de anteriores convocatorias, etc. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2085/Obtencion-directa-del-titulo-de-

Graduado-en-ESO-para-mayores-de-18-anos  

 

En la siguiente página se amplía la información referente a la Educación Secundaria para 

Personas Adultas:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4689/Educacion-Secundaria-para-las-

Personas-Adultas-ESPA#presentacion  
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FORMACIÓN 
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