
PRESENTACIÓN

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

FMEM022PO - Hidráulica básica. 20h

FMEC020PO - Instalación de sistemas de

tuberías plástica. 36h

IMAR002PO - Instalaciones de calefacción,

climatización y ACS. 60h

SIN CONTRATO LABORAL

CONTRATO 12 MESES

Fundación Ilundain y Fundación Saltoki ponen

en marcha dos Escuelas de Aprendices (una en

Pamplona y otra en Tudela) enfocadas a la

capacitación de jóvenes en Instalaciones
Térmicas en Edificios.

Las Escuelas de Aprendices son un innovador

formato de formación con compromiso de

contratación, impulsado por Servicio Navarro

de Empleo-Nafar Lansare, que busca facilitar el

acceso de personas desempleadas en nichos

de empleo emergentes.

Dirigido a personas menores de 25 años sin

cualificación en la familia profesional de

instalación y mantenimiento. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Menores de 25 años

Sin cualificación previa en la familia

profesional de instalación y mantenimiento

Se realizará una prueba de selección a las

personas candidatas, para comprobar que

poseen las destrezas necesarias para

cumplir los objetivos del programa.

PRE-INSCRIPCIONES

Las personas interesadas pueden realizar la

preinscripción en el siguiente enlace:

https://fundacion-ilundain.com/escuela-de-

aprendices/ Competencias matemáticas. 120 horas

Competencias digitales básicas. 60 horas

FASE 0.  180 HORAS.
Del 20 de septiembre al 2 de noviembre

Escuela de Aprendices
 

Formación acreditada con
compromiso de empleo

FASE 1 .  180 HORAS.
Del 3 al 30 de noviembre

El programa se divide en tres fases: dos

primeras de formación y una tercera en la que

el alumnado que supere con éxito el periodo

anterior, podrá optar a un contrato de

formación y aprendizaje en empresas del

sector.

MF1155_1: Instalación y mantenimiento de

sanitarios y elementos de climatización, 150 h

RITE. 420h

 Conocimientos básicos de instalaciones

térmicas en edificios (RITE). 170 h

 Conocimientos específicos de

instalaciones térmicas en edificios. 250 h

FASE 3.  Contrato de formación y aprendizaje
Del 1 de diciembre 2021 al 30 de noviembre 2022

PREINSCRIPCIÓN
PAMPLONA

PREINSCRIPCIÓN
TUDELA

CONTACTO

Fundación Ilundain Haritz Berri

948 33 90 04 / 948 19 80 07

formacionexterna@fundacion-ilundain.com

tudela@fundacion-ilundain-com




