
        

  

 
  

ESCUELA TALLER DE  EMPLEO EN TAFALLA 

 

 

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN  

 
 

El 1 de Octubre va a comenzar en Tafalla una Escuela Taller de Empleo en la especialidad de ACTIVIDADES 

AUXILIARES DE ALMACÉN. 

 

La ESCUELA TALLER DE EMPLEO es un programa formativo gestionado por el Servicio Navarro de Empleo y 

promovido en este caso por el Ayuntamiento de Tafalla y  Empresas de la zona.  

 

 

ESTÁ DIRIGIDA exclusivamente a desempleados menores de 29  que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil.  

 

Para poder inscribirse en dicho sistema tienen que cumplir los siguientes requisitos:  
 

1.      Tener la nacionalidad española, la de cualquiera de los Estados miembros de o tener una autorización de residencia en territorio 

nacional español en vigor.  

2.       Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.  

3. Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía juvenil 

4.      Si ha trabajado, no puede hacer la solicitud hasta que pasen 30 días naturales desde la finalización del trabajo. 

5.      Si ha abandonado una Formación  del sistema educativo español  de más de 40 horas mensuales no puede hacer la solicitud hasta  

que pasen  90 días naturales  

6. Si ha finalizado una Formación del sistema educativo español  de más de 40 horas mensuales no puede hacer la solicitud hasta que 

pasen  30 días naturales   

7.      Si ha finalizado Cursos de Formación para el Empleo  que conlleven más de 40 horas mensuales no puede hacer la solicitud hasta 

que pasen 30 días naturales  

Se valorará  disponer de  permiso de conducir 

 

LA DURACIÓN es de 6 meses, del 1 de Octubre de 2015 al 31 de marzo de 2016.  Se concreta en 2 fases: 

 

 ●2 meses de  Formación remunerada  (75% del salario mínimo interprofesional ) .  

 

●4 meses de Prácticas remuneradas  (salario mínimo interprofesional) en alternancia con la formación  

  

El Horario, de 7.45 a 15,45.   

 

El programa Formativo se especifica en el ANEXO I 

 

Las personas interesadas participarán en un proceso de selección  todavía por concretar. 

 
 Si cumple los requisitos , LE INTERESA formarse , DISPONE DE MEDIO DE TRANSPORTE,(coche, autobús…) 

PARA ACUDIR A LA ESCUELA en el horario establecido, y además le interesa TRABAJAR en la ocupación de 

OPERARIO/A DE ALMACÉN  presente la solicitud (Anexo II) en la 1ª planta de la Agencia de empleo de Tafalla . 

Plazo: hasta el 18 de septiembre de 2015 



ANEXO I 

 
►FORMACIÓN ESPECÍFICA: 1 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 1 

 

MODULO OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE - CODIGO: MF1325_1 HORAS: 100 

 Estructura y tipos de almacén 

 Operaciones de almacenaje 

 Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares de almacenaje 

 Documentación básica del almacén 

 Equipos de manutención del almacén 

 Sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías.  

 Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje 
 Mantenimiento de primer nivel de los equipos del almacén.  

 

MODULO PREPARACION DE PEDIDOS- CODIGO: MF1326_1- HORAS: 50 

 Operativa de la preparación de pedidos. 

 Sistemas y equipos en la preparación de pedidos.  

 Envases y embalajes.  

 Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación y preparación de pedidos 

MODULO MANIPULAR CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS CODIGO: MF0432_1HORAS: 50 

 Manipulación y transporte de mercancías.  

 Embalaje y paletización de mercancías 
 Carretillas para el transporte de mercancías 
 Manejo y conducción de carretillas.  

 Carga y descarga de mercancías 

 
MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES- CODIGO: MP0287  

Prácticas en empresas 
 

 

►FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 Informática-nuevas tecnologías  

 Sensibilización ambiental  

 Igualdad de Género  

 Emprendimiento e innovación 

 Prevención de riesgos laborales  

 Operador de Platafomas Elevadoras  

 Tutorías 

 Carné de Manipulador de Alimentos 

 Manejo seguro de Puente Grua  

 Orientación laboral y formativa (BAE) 

 

 

 



ANEXO II SOLICITUD 

                        FOTO 
        

  

 FIRMA    

     

 
Agencia de Empleo de 

Tafalla 
31300 Tafalla  

ESCUELA TALLER DE EMPLEO  ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 

●D.N.I  o N.I.E: ●Edad Fecha nacimiento: 

● Apellidos y  Nombre :  

●Localidad de Residencia: ●Teléfono Móvil: 

●Correo electrónico: ●P.de conducir:  SI  NO 

●Titulación Reglada, (certificado de escolaridad, ESO,…)  

●Experiencia en las  5 

últimas empresas en 

las que haya trabajado  

▪Nombre de la empresa: 

▪Tiempo trabajado:  ▪Año de finalización: 

▪Ocupación desempeñada: 

▪Motivo fin de contrato: 

▪Nombre de la empresa: 

▪Tiempo trabajado: ▪Año de finalización: 

▪Ocupación desempeñada: 

▪Motivo fin de contrato: 

▪Nombre de la empresa: 

▪Tiempo trabajado: ▪Año de finalización: 

▪Ocupación desempeñada: 

▪Motivo fin de contrato: 

▪Nombre de la empresa: 

▪Tiempo trabajado:  ▪Año de finalización: 

▪Ocupación desempeñada: 

▪Motivo fin de contrato: 

▪Nombre de la empresa: 

▪Tiempo trabajado:  ▪Año de finalización: 

▪Ocupación desempeñada: 

▪Motivo fin de contrato: 

●Cursos / Cursillos 

/Prácticas realizadas 

en los últimos 4 años 

▪Especialidadad:  

▪Horas: ▪Año de finalización: 

▪Especialidadad:  

▪Horas: ▪Año de finalización: 

▪Especialidadad:  

▪Horas: ▪Año de finalización: 

●Carnets profesionales  

●¿Ha estado antes en 

una Escuela Taller? 
▪En qué Especialidad se ha formado: ▪Año de finalización: 

●MOTIVO POR EL QUE SOLICITA 

LA ESCUELA TALLER 
 


