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El 1 de Septiembre, va a comenzar en Tafalla una Escuela Taller de Empleo en la especialidad de 

COMERCIO Y MARKETING . La duración es de 9 meses. 
 
El proyecto se resumiría de la siguiente manera: 
 
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 localidad.  
  

Se ofertan 18 plazas  
 

Está dirigida a parados/as inscritos en nuestra Agencia de empleo, menores de 30 años que quieren 
formarse en esta  profesión y así  aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo.  

 

Es imprescindible además de la edad  tener alguno de los requisitos que se describen a 
continuación.  

- Estar en posesión de título de Graduado de la ESO o FP1. 
 - 2º de BUP con un máximo de dos asignaturas suspensas 
- Estar en posesión de un Certificado de profesionalidad del nive 2 completo de cualquier especialidad. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 completo  de la misma familia y área 
profesional. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio , o bien haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave aprobadas  de matemáticas nivel 2, lengua castellana nivel 2  

 

El proyecto se concreta en dos fases: 
 
 -3 meses de Formación remunerada  (75% del salario mínimo interprofesional ) .  

 
-6 meses de Prácticas remuneradas  (salario mínimo interprofesional) en alternancia con la formación  
  
El Horario está por determinar . El resumen del programa formativo se adjunta al dorso . 
 
Las personas interesadas pasarán un proceso de selección  

 
Si cumple los requisitos , le interesa el proyecto y tiene medio de transporte (coche, autobús… etc) para 

acudir a Tafalla , (la Escuela no pone transporte),  envíe urgentemente el curriculum con foto a 
etafalla@navarra.es ( en asunto poner “ET”) , o preséntelo en la Agencia de empleo (1ª planta)  . 
 
  



 
 

 
  

ESPECIALIDAD: Actividades auxiliares de comercio COMT0211 

MODULOS:  

MF1327_1 Operaciones auxiliares en el punto de 

venta 90 h. 

MF1326_1: Preparación de pedidos. 40 h 

MF1328_1: Manipulación y movimientos transpalés 

y carretillas de mano 50h 

MF1329_1:::: Atención básica al cliente 50 h 

Obra social y prácticas 300 h 

      

ESPECIALIDAD: Actividades de venta COM085 
MODULOS:  

MF0239_2: Operaciones de venta. 160 h 

   � UF0030: Organización de procesos de venta 

   � UF0031: Técnicas de venta.  

   �UF0032: Venta online 

MF0240_2: Operaciones auxiliares a la 

venta.140h 

   � UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje en la venta.  

   � UF0034: Animación y presentación del producto en el 

punto de venta.  
   � UF0035: Operaciones de caja en la venta. 
 

 

MF0241_2: : : : Información y atención al  Cliente 

consumidor/usuario. 120h 

   � UF0036: Gestión de la atención al cliente / consumidor 
  � UF0037: Técnicas de información y atención al cliente 

/ consumidor 
MF1002_2: : : : 90h    Inglés profesional para 

actividades comerciales 

Obra social y prácticas 300 h 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

ACCIONES FORMATIVAS 
DURACION 

PREVISIBLE (hr.) 

Prevención riesgos laborales  
50 horas 

Sensibilización medioambiental – Consumo sostenible 
10 horas 

Igualdad de género  
5 horas 

Emprendimiento e innovación.  
40 horas 

Informática, nuevas tecnologías.  
30 horas 

 
  
  


