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ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN
(COML0110)
COMPETENCIAS:

Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación y
expedición de cargas y descargas, de forma coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un
responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y aplciando los procedimientos y equipos adecuados,
en condiciones de productividad y respetando la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos.

CONTENIDO DEL CERTIFICADO

MODALIDAD:
Teleformación mixta con módulo de prácticas (ver detalle en el calendario de formación adjunto)

LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES: Málaga capital
FECHAS DE LA FORMACIÓN: Del 20 de abril al 14 de julio de 2020, estas fechas pueden variar
PRECIO: Sin coste a través de la Formación Subvencionada de ámbito estatal para ocupados
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CALENDARIO FORMATIVO
Formación en teleformación: 137 horas
Formación presencial (pruebas de evaluación y tutorias): 33 horas
Prácticas: 40 horas
A continuación indicamos el programa formativo:
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PRESOLICITUD PARA FORMACIÓN
SUBVENCIONADA
¿Eres apto para esta formación?

Para ser apto deberás estar dentro de algun grupo de cada pregunta que a continuación indicamos:
1.¿Cuáles de los siguientes títulos posee?
Finalizado 2º curso en Educación Secundaria Obligatoria (2ºESO)
Graduado escolar en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Otros estudios superiores
2.¿Pertenece a algunos de los siguientes grupos?
Jóvenes menores de 30 años
Mujeres
Trabajadores de baja cualificación
Trabajadores mayores de 45 años
Trabajadores con discapacidad
Desempleados de larga duración (más de 12 meses)
Trabajadores de Pymes
Trabajadores de contrato a tiempo parcial
Trabajadores con contrato temporal
3.¿En qué modalidad puede englobarse la entidad en la que está empleado?
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Otro tipo de comercio
Investigación de mercados
Marketing y publicidad
Logística y distribución
Si has marcado alguna de las respuestas existentes en cada una de las tres preguntas cumples los
requisitos para ser beneficiario de este tipo de ayuda.
Déjanos tus datos, los incorporaremos a una base de solicitantes y en breve te llamaremos para seguir
comprobando más requisito y te informaremos sobre tu posible admisión:
Nombre y apellidos:
Dirección:
Teléfono:

C.P.:

Localidad:
Email:

D.N.I/N.I.E.:

Situación laboral:
DESEMPLEADO

AUTÓNOMO
Actividad: ................................
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OCUPADO
Empresa: .....................................................
CIF: .............................................

